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ObstAculizA pObrEzA El DEsArrOllO sOciAl: AcADéMicOs

México está hundido en la pobreza, debido a 
la falta de apoyo al campo, la ineficacia de 

las políticas públicas , así como la discriminación 
y la falta de respeto a los derechos humanos, 
coincidieron investigadores que participaron en el 
panel “Pobreza y Derechos Humanos”. 

Durante el evento, organizado por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, los especia-
listas manifestaron que en los últimos tres años se ha 
presentado un detrimento de la economía nacional, 
con lo que han aumentado el número de habitantes 
en pobreza alimentaria. 

Uno de los problemas, apuntó Hermes Aguirre 
Avendaño, catedrático de la Universidad Michoa-
cana, es que las políticas públicas se han venido ha-

ciendo “desde el escritorio” y ha quedado de lado el 
contacto directo con la población.

Una muestra a nivel estatal es el programa Solucio-
nes, que no tomó en cuenta las propuestas de diver-
sas organizaciones sociales, como los campesinos, 
los discapacitados y las redes feministas.

Nadia Sierra, presidenta de la Red Feminista de Méxi-
co en la entidad, consideró que en las promesas de cam-
paña de Calzada no llegaron a nada en concreto. 

“Debemos trabajar en propuestas más reales, en 
vez de promesas que no se pueden aterrizar. Des-
afortunadamente con el gobernador Calzada fue un 
diálogo ameno en su campaña, pero no se compro-
metió a nada real,”, lamentó.

Por su parte, Oliva Solís Hernández, catedrática 

universitaria, explicó que los 251 millones de pesos 
que se destinarían al campo en su programa Solucio-
nes -para obras hidráulicas o infraestructura- dejan 
de lado la capacitación al trabajador agrícola.

Ana Yolanda López Domínguez, presidenta de 
Queretanos Unidos por la Discapacidad, lamentó 
que no se hayan considerado las peticiones de los 
distintos grupos sociales, en los contenidos del pro-
grama social que se implementará en el sexenio de 
José Calzada.

“No queremos que el gobierno le siga dando a la 
gente con discapacidad una despensita, lo que que-
remos es que la gente con discapacidad se capacite, 
tome las riendas de su vida y sea económicamente 
productiva”, expresó. Páginas 2-6
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• “Podría elevarse en un 18 
por ciento durante los próxi-
mos años”, afirmó Henio Mi-
llán Valenzuela, investigador 
del Colegio Mexiquense

AlejAndro nieto 

México está hundido en la pobreza en todos 
sus ámbitos, manifestaron académicos e 

investigadores en el panel “Pobreza y Derechos 
Humanos”, llevado a cabo en el Auditorio de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). 

El evento contó con la participación de Ana 
Isabel Roldán Rico, catedrática de la FCPS de 
la UAQ, Henio Millán Valenzuela, investiga-
dor del Colegio Mexiquense, Daniel Vázquez, 
de la FLACSO, Hermes Aguirre Avendaña, 
de la Universidad Michoacana, Jorge Alberto 
Romero Martínez, subdelegado de la Sedesol 
en Querétaro, y Sergio Hortigüela y Giorguli, 
Secretario Ejecutivo de la CEDH.

Aunque no atribuyeron a un hecho concreto 

sin cambio de estrategia, difícil contener 
crecimiento de pobreza: académicos

la causa de la pobreza, los panelistas puntuali-
zaron que la falta de apoyo al campo, la inefica-
cia de las políticas públicas y la falta de respeto 
a los derechos humanos, han contribuido para 
que los grupos vulnerables sean rechazados en 
la búsqueda de un empleo formal. 

Los especialistas coincidieron en señalar 
en que desde el año 2006, se ha venido dando 
un detrimento en la economía nacional por 
una crisis económica, por lo que ha aumen-
tado el número de “pobreza alimentaria”, 
ya que aunque se cuente con patrimonio o 
la capacidad de buscar empleo, la crisis ha 
repercutido en el consumo de alimentos en 
todos los sectores sociales. 

“El problema ha afectado principalmente a 
las clases sociales altas”, señaló Henio Millán, 
ya que “las clases bajas, al no participar signi-
ficativamente en la economía nacional, quedan 
alejadas de esta crisis; cuando la economía me-
jora o empeora en lo general, las clases bajas no 
se ven perjudicas ni beneficiadas”, aseguró. 

Respecto a los programas sociales, Ana Isabel 
Roldán puntualizó que no estaban siendo efi-
caces porque se basan en la “pobreza extrema” 
y se deja de lado los factores del entorno. 

Roldán Rico advirtió que de no atender es-
tas cuestiones del entorno, se generaría más 
pobreza, “de no ser aplicadas correctamente 
las políticas públicas, lo que ocurre es que se 
pasa de la pobreza patrimonial, a la pobreza 
alimentaria”. 

“ser pobre no es un derecho”: hermes 
Aguirre
Los investigadores aseveraron que la discrimi-
nación y la falta de respeto a los derechos hu-
manos han sido un punto de inflexión en la po-
breza, ya que las personas con pocos recursos 
económicos no pueden acercarse a las políticas 
públicas por falta de conocimiento o porque no 
son escuchados por las autoridades. 

La situación del campo “se encuentra en 
una crisis profunda”, indicó el catedrático de 
la Universidad Michoacana, Hermes Aguirre 
Avendaña, quien expresó que “los programas 
federales dejan en el olvido la voz del campe-
sino”, lo que repercute en una falta de produc-
ción de alimentos y una crisis económica para 
quienes se dedican al cultivo. 

Por otro lado, Henio Millán Valenzuela seña-
ló que de continuar por el mismo rumbo, los 
índices de pobreza aumentarían, “el número de 
pobres va en aumento desde 2006, de seguir así, 
podría elevarse en un 18 por ciento la pobreza 
en México durante los próximos años”. 

Cuestionado sobre la eficacia de las medidas 
del Estado, Jorge Alberto Romero Martínez, 

subdelegado de la Sedesol, lamentó que no se 
cuente con un programa de capacitación jurí-
dica para la sociedad y reconoció algunas fallas 
en los programas.

“Lamentablemente, no tenemos una ins-
titución que de asesoría para decirles cómo 
acercarse a los programas, otra cuestión es el 
manejo de recursos, en la Secretaría contamos 
con muy pocos en relación al presupuesto fe-
deral total”, indicó. 

A decir de Hermes Aguirre, las políticas pú-
blicas se han venido haciendo “desde el escrito-
rio”, por lo que el contacto directo con la gente 
ha quedado de lado, “violentando los derechos 
humanos (…) ser pobre no es un derecho, sino 
una injusticia”, acusó. 

‘se están generando más pobres’: 
henio Millán
Ante la falta de respeto a los derechos humanos, 
la consecuencia es el desempleo, “no se da el 
apoyo necesario para que los pobres salgan de 
esa situación, y lo que es peor, los que no eran 
pobres se están volviendo pobres”, puntualizo 
Millán Valenzuela. 

Durante la ronda de preguntas y respuestas, 
se escucharon en el foro comentarios a manera 
de reclamo por parte de integrantes de centros 
de rehabilitación contra las adicciones, quienes 
se quejaron por el poco acercamiento con la 
gente.

“¿De qué nos sirve que nos den todos estos 
datos, que se estudie, que nos digan desde el 
escritorio, si cuando vamos a solicitar apoyo 
nos dicen que no y nos cierran las puertas?”, 
expresó Ricardo N. 

La conclusión de los panelistas fue “seguir 
trabajando y estudiando el tema porque es 
importante conocer los datos para de ahí 
generar políticas públicas eficientes que in-
volucren a las organizaciones sociales”, ya 
que “falta participación ciudadana”, finalizó 
Romero Martínez.

De no ser 
aplicadas 
correctamente 

las políticas públicas, 
lo que ocurre es que 
se pasa de la pobreza 
patrimonial a la pobreza 
alimentaria”.

Ana isabel roldán rico
Catedrática de la Facultad de 

Ciencias Políticas 
y Sociales de la UAQ

Los programas 
federales dejan 
en el olvido la 

voz del campesino”.
hermes Aguirre 

Catedrático de la Universidad 
Michoacana

Así lo dijo
FOTO: Lizeth Freyre

El panel 
“Pobreza y 
Derechos 
Humanos” 
contó con la 
participa-
ción de 
catedráticos 
(de distintas 
universida-
des) y auto-
ridades.
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• En México afecta a más de 
47 millones de personas, 
75% de los indígenas y a 5.1 
millones de niños, puntualizó 
el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH)

redAcción

La pobreza es una aberración constante 
de los derechos humanos que impide el 

ejercicio de las garantías y vulnera la libertad 
de las personas, concluyeron especialistas en 
el panel “Pobreza y Derechos Humanos”, que 
se llevó a cabo en el Auditorio de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de 
la UAQ. 

El panel, que inauguró Carlos Praxedis Ra-
mírez Olvera (Director de la FCPS de la UAQ) 
y que fue convocado por el programa de Desa-
rrollo Comunitario de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), en coordinación 
con la UAQ, tuvo la asistencia de más de 100 
representantes de la comunidad universitaria 
e instituciones públicas. 

Durante su participación, Sergio Hortigüela, 
Secretario Ejecutivo de la CEDH, manifestó 
que la pobreza constituye una violación per-
manente a los derechos humanos, por lo que 
el objetivo del panel fue identificar la proble-
mática y proponer soluciones. 

Puntualizó que, según cifras de Coneval, en 
México la pobreza afecta a más de 47 millones 
de personas, al 75 por ciento de los indígenas y 
a 5.1 millones de niños que subsisten en con-
diciones de pobreza extrema. 

Ana Isabel Roldán Rico, catedrática e in-
vestigadora de la FCPS de la UAQ, refirió que 
México ocupa el lugar 15 en competitividad 
económica a nivel mundial, pero el puesto 52 
en relación al Índice de Desarrollo Humano, 
lo que demuestra que no hemos sido capaces 
de devolver los frutos del crecimiento a la ciu-
dadanía. 

De igual modo, Roldán Rico señaló que la po-
breza es una situación social, un ‘atentado’ a la 
libertad, que impide el ejercicio de los derechos 
fundamentales y cancela el desarrollo humano 
de la población, por lo que es urgente revisar 
y mejorar las acciones sociales y políticas en 
la materia. 

En el panel  también participaron Ana Isabel 
Roldán Rico, catedrática e investigadora de 
la FCPS de la UAQ, Henio Millán Valenzuela 
(Colegio Mexiquense), Daniel Vázquez (FLA-
CSO) Cecilia Feregrino (Sedesol) y Marco Ro-
dríguez (COCOCAM).

impide pobreza desarrollo 
de los derechos humanos: 
sergio hortigüela y giorguli

• El panel, que inauguró 
Carlos Praxedis Ramírez 
Olvera (Director de la 
FCPS de la UAQ), tuvo 
la asistencia de más de 
100 representantes de la 
comunidad universitaria e 
instituciones públicas.

PArA APuntAr

Abril Suárez

El ‘verdadero’ desafío es hacer que las 
políticas públicas del gobierno tengan toda 

una perspectiva de derechos humanos y mirar 
los derechos humanos como un problema 
integral de la política pública, afirmó 
Daniel Vázquez Valencia, coordinador 
de la Maestría en Derechos Humanos en 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales en México (FLACSO).

Además, Vázquez Valencia señaló que con 
respecto a la situación de Querétaro en mate-
ria de pobreza, afirmó que “incluso si se tiene 
una tercera parte de población en pobreza, son 
pocos; ya que el estándar va aproximadamente 
en el 50 por ciento; 50 millones de mexicanos 
de más de 100 que hay”. 

El coordinador de la Maestría en Derechos 
Humanos en la FLACSO explicó que uno de 
los ejes en torno a ese problema es la incapa-
cidad que se ha tenido para generar empleos 
dignos, de calidad, con buenos salarios y con 
las prestaciones sociales correspondientes, no 

sólo en Querétaro sino en México.
Daniel Vázquez se pronunció a favor de trabajar 

desde esa lógica (que las políticas públicas tengan 
una perspectiva de derechos humanos). 

Al concluir el panel “Pobreza y Derechos 
Humanos”, realizado en las instalaciones de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAQ, Vázquez Valencia habló acerca de la 
actual situación de los derechos humanos con 
respecto a las políticas públicas.

“El elemento más grave es la política de se-
guridad; tiene mucho más peso en la toma de 
decisiones de lo que puede tener la no violación 
o el respeto a los derechos humanos”. 

 “Las cosas cambiaron después del 11 de 
septiembre, la lógica de política de seguridad 
se puso por encima de cualquier otra (y por 
supuesto de los derechos humanos), ver que en 
Estados Unidos, Bush discutiera si hacer lo que 
nosotros conocemos como “el pocito” (colocar 
a la gente al borde de la muerte por asfixia) es 
o no tortura, y defender que eso se vale en aras 
de la política de seguridad fue catastrófico para 
los derechos humanos”.

Fundamental que políticas públicas tengan 
perspectiva de Derechos Humanos: FLACSO

Si se tiene una 
tercera parte 
de población 

en pobreza, son pocos; 
ya que el estándar va 
aproximadamente en el 
50 por ciento”.
Daniel vázquez valencia
Coordinador de la Maestría en 

Derechos Humanos 
en la FLACSO.

Así lo dijo
FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• En la práctica pueden más 
“los intereses de los grupos 
que construyen” vivienda, 
precisó la catedrática 
universitaria

AlejAndro nieto

Factores como la industria y el turismo 
impulsados por el gobierno, aunado 

a la falta de capacitación y recursos, han 
acabado con las tierras fértiles de Querétaro, 
manifestó Oliva Solís Hernández, catedrática 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

Explicó que los 251 millones de pesos que se 
destinarían al campo en el programa  estatal 
Soluciones -para obras hidráulicas o infra-
estructura- dejan de lado la capacitación al 
trabajador agrícola.

Solís Hernández, quien aseguró que los pro-
gramas sociales han sido ineficaces durante 
los últimos años, señaló que los intereses de 
particulares en industrializar o urbanizar han 
colaborado al detrimento del campo.

“En la práctica lo que vemos es que pueden 
más los intereses, pueden más los dineros de 
los grupos que construyen, que con mucha fa-
cilidad cambian el uso de suelo aun y cuando 
se establezcan en reservas ecológicas. Se están 
acabando los terrenos fértiles”, alertó.

En los programas de apoyo al campo, el en-en-
foque que ha sido industrializador, ha influido ha influido 
en el manejo de recursos.

“Por un lado los programas de desarrollo 
(tanto a nivel federal como estatal) ponen én-
fasis en la industria y en el sector servicios, ello 
ha impactado en el manejo de recursos en el 
campo”, explicó Solís Hernández.

La entidad no ha estado ajena a la ocupación 
de tierras de cultivo, destacó la especialista, 
“para el caso de Querétaro en específico, hay 
que distinguir. Se demandan los terrenos para 

‘Marginaron’ capacitación agrícola 
en soluciones: Oliva solís

AlejAndro nieto

Para el investigador Lorenzo Rubio 
Espinoza de los Monteros, integrante 

del Grupo de los Cinco y quien ha efectuado 
estudios de hidráulica, la situación del 
campo ha llegado a su peor momento.

“El campo ya llegó al fondo de la devalua-
ción de todo. Peor no puede estar, le echamos 
la culpa a la naturaleza, pero le hacemos más 
daño los hombres. Se creía que la industria, el 
turismo nos iba a mantener, pero se nos olvidó 
que comíamos”, explicó.

La urbanización ha terminado con los 
campos agrícolas, a decir del especialista, 
“los desarrolladores urbanos han venido 

‘En 12 años, los gobiernos no apoyaron al campo’
ocupando las zonas agrícolas, el proyecto 
que dejaron las pasadas administraciones, 
es para hacer al Municipio casi en un 100 
por ciento urbano. El campo está totalmente 
abandonado, estamos hablando de capacitar 
al campesino (…)

“Con las empresas, la industria y el tu-
rismo, los campesinos ya desaparecieron, 
emigraron a la ciudad, dejaron abandonadas 
las parcelas, para encontrarse que no había 
trabajo”.

Respecto a las autoridades, Lorenzo Rubio 

Espinoza de los Monteros puntualizó que ha-
ce falta experiencia, “creo que el director de 
una entidad estatal que se dedique al campo, 
debe ser una persona que haya pasado por 
todos los escalones, que sepa cómo hacer las 
cosas, la pura Universidad no da ni inteligen-
cia ni experiencia”.

Los proyectos de gobierno han olvidado al 
campo, “en los últimos 12 años no se hizo nada 
por el campo en Querétaro, preferimos invertir 
el dinero en bibliotecas que no tienen libros, o 
en aeropuertos sin movimientos de aviones. 

Para que queremos la Ciudad de las Artes, a 
ese lugar van las gentes que tiene la barriga lle-
na, el campesino no va, un campesino con el 
estómago vacío no va a estar en un centro de 
convenciones”, afirmó Lorenzo Rubio.

‘No tenemos frijoles en el estómago, 
pero sí trajes’
La falta de acercamiento de los políticos con 
el campo queretano es factor clave para la im-
plantación de apoyos y políticas públicas.

“Existen en este país personas que ni si-

la construcción de vivienda, la mayoría de los 
terrenos son agrícolas; está pasando rumbo a la 
Ciudad de México y hacia Celaya; El Pueblito, 
La Cañada, que eran campos fértiles se están 
convirtiendo en zona urbana. Esos eran nues-
tros campos aptos para la agricultura”.

‘El dinero recibido se utiliza para 
otros fines’
La falta de recursos de los campesinos provoca 
que se deje de atender la situación del campo.

“El campesino vende la tierra a la construc-
tora o un particular que comience de nueva 
cuenta a acaparar tierras, tiene los recursos 
para tecnificar el proceso, pone maquinaria y 
herramienta para explotar la tierra, pero ésta se 
queda en unos cuantos”, indicó Oliva Solís.

Otro factor para el abandono del campo ha 
sido la búsqueda de ingresos económicos en 
la ciudad, “podríamos decir que el campesino 
está desapareciendo, unos se vuelven obreros, 

y en términos económicos el sector servicio no 
produce riqueza, que es terrible para la econo-
mía nacional”, expresó la especialista.

Los programas de apoyo al campo no han 
sido bien implementados, ya que desconoce 
la situación de los campesinos.

“En los programas como Oportunidades -a 
nivel federal- o Soluciones -a nivel local, se 
han hecho trabajos, pero lo que se encuentra 
es que el dinero que se recibe, que debería ser 
para el campo, lo utilizan las familias para 
fines inmediatos como comprar alimento, a 
pago de servicios, medicamentos, entonces 
los programas no se cumplen para lo que fue-
ron establecidos”, expuso la catedrática.

La falta de recursos y capacitación provoca 
que el campesino abandone la tierra, “el cam-
pesino vende la tierra a la constructora o un 
particular que comience de nueva cuenta a 
acaparar tierras, tiene los recursos para tec-
nificar el proceso, tiene para poner maquina-

ria y herramienta para explotar la tierra, pero 
se queda en unos cuantos”, consideró.

“Los recursos son pocos, los créditos son ca-
ros, se compite con otros productores tanto 
nacionales como internacionales, de manera 
que trabajar el campo se vuelve poco reditua-
ble, si no eres un terrateniente o capitalista, es 
muy difícil sobrevivir del campo”, añadió la 
investigadora.

‘los beneficios no llegan’
En términos burocráticos, ha faltado facili-
tar el acceso a la ayuda y cuidar que se emplee 
para lo que fueron destinados, situación que 
no se ha presentado, a decir de Oliva Solís.

“Muchos de los beneficios de los programas 
no llegan a los que tenían que llegar, se quedan 
en las familias de los funcionarios, de manera 
que acceder a estos servicios en algunos casos 
requiere de procesos burocráticos, quienes 
pueden hacerlo resultan beneficiados”.

El condicionar recursos provoca “poco inte-
rés” para que los campesinos se acerquen a los 
programas de gobierno.

“Normalmente los apoyos vienen condicio-
nados para ciertas cosas, es decirle al campesi-
no; te vamos a dar apoyo para semilla o grano y 
lo que sucede es que no le garantizan el agua, se 
les da el tractor, pero no las refacciones”, precisó 
Oliva Solís Hernández.

De seguir por ese rumbo, la situación podría 
“empeorar”, señaló la investigadora, “nos es-
tamos convirtiendo en un país importador de 
los productos más básicos, porque no estamos 
siendo capaces de producir lo que consumi-
mos, si a eso añadimos el atraso en el campo, 
(el panorama) se vuelve más terrible”.

Oliva Solís Hernández aseguró que se debe 
replantear la situación.

“En el discurso sigue diciéndose que el campo 
es uno de los logros en México, que es un logro 
de la Revolución y que habría que mantenerlo 
(…) se necesita una revaloración de la situa-
ción, esa revaloración desde el Estado, porque 
se ha apoyado a la industria y ha abandonado 
literalmente al campo”, finalizó.

FOTO: Lizeth Freyre

En Querétaro pocas manos han acaparado la tierra, manifestó la investigadora de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ.
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‘En 12 años, los gobiernos no apoyaron al campo’

• El programa careció de un 
diagnóstico de la situación en 
que se encuentran las muje-
res queretanas, manifestó la 
dirigente estatal de red 
Feminista de México 

AlejAndro nieto

A unos días de que el programa Soluciones 
comenzó a ser promocionado en 

medios de comunicación, representantes 
de grupos vulnerables que se beneficiarían  
con el proyecto, aseguraron que no fueron 
consultados y que lo que se necesita es mayor 
acercamiento a la gente.

Nadia Sierra Campos, presidenta de la Red 
Feminista de México en Querétaro, señaló que 
el mandatario José Calzada se acercó a las or-
ganizaciones sociales durante su campaña, no 
obstante agregó que no fueron consultadas las 
peticiones de las organizaciones sociales para 
el programa Soluciones.

“El gobierno ha estado alejado un poco de 
las organizaciones sociales, José Calzada sí se 
acercó mucho a las organizaciones sociales, in-
novando en la políticas públicas con una socie-
dad civil organizada, pero ya con el programa 
Soluciones no ha habido ningún acercamiento 
de Gobierno del Estado hacia la organización”, 
manifestó Sierra Campos.

La titular estatal de la Red Feminista de Méxi-
co añadió que el programa carece de un diag-
nóstico previo.

“A pesar de que incluye mujeres, distintas 
situaciones, carece de una perspectiva de géne-
ro como tal. Le faltaría aterrizar y realizar un 
diagnóstico de la situación en que se encuentra 
las mujeres queretanas, y es algo que no veo 
reflejado (…) la situación es muy distinta en 
los diferentes municipios”, explicó.

Sierra Campos expresó que las medidas del 
programa dejan de lado la economía formal, 
“no se aterrizan a la problemática real, si bien 
dicen mujeres embarazadas, madres adoles-
centes, jefas de familia, falta ver esta parte que 
enfrentan las mujeres en Querétaro, que no 
sólo tiene que ver con un negocio, sino con la 
economía formal”.

Respecto a las promesas de campaña del actual 
gobernador, Nadia Sierra afirmó que no se llegó 
a nada concreto y que las políticas públicas que 
han surgido no se pueden implementar. 

Faltó incluir perspectiva 
de género en soluciones: 
Nadia sierra campos

“Debemos trabajar en propuestas más rea-
les, que únicamente en promesas que no se 
pueden aterrizar. Desafortunadamente con el 
gobernador Calzada fue un diálogo ameno en 
su campaña, pero no se comprometió a nada 
real”, lamentó.

“No tienen la sensibilidad ni la 
disposición”
Previo al anuncio de Soluciones, el apoyo que 
recibían los grupos feministas era del Instituto 
Queretano de la Mujer, situación que ha cam-
biado con la actual administración, “no se dio 
continuidad a los proyectos, ahorita ni siquiera 
sé el nombre de la presidenta del instituto”, re-
calcó Sierra Campos.

“Las mujeres de Querétaro tienen carencia en 
el aspecto laboral, o en el aspecto económico 
que requieren, las que quieren insertarse a la 
economía formal comúnmente es en la ma-
quila. Es mal pagado; y es un situación que no 
ha atendido ni el gobierno local ni el estatal”, 
afirmó la titular de la Red Feminista de México 
en Querétaro.

Aunque ha habido acercamientos con las au-
toridades, las propuestas de las organizaciones 
sociales no son tomadas en cuenta, expresó. 

“Nuestras peticiones han sido por escrito, 
planteamientos en reformas educativas, de 
salud, que ya están desgastados, finalmente 
perjudica a la sociedad en general las aberra-
ciones que tienen estas leyes. Lo toman como 
burla, dicen que no tenemos experiencia ni 
la calidad de un asesor legislativo”, lamentó 
Nadia Sierra.

Para la representante en Querétaro de la Red 
Feminista de México, hace falta un mayor acer-
camiento por parte del gobierno.

“No tienen la sensibilidad ni la disposición”, 
además de que no se les ha escuchado, “ellos 
gobiernan para los intereses de quien los puso 
y no están abiertos a la sociedad, aunque digan 
que son oficinas de puertas abiertas; intenta 
pedir una cita y te ponen pretextos”.

De acuerdo con Nadia Sierra, el gobernador 
José Calzada no se ha comprometido a dar 
solución a algunos problemas como la dis-
criminación, ya que cuando se hizo una pro-
puesta de ley, el titular del Ejecutivo local no 
la impulsó.

“La discriminación en este estado no se tra-
baja. Pero sí permite (incluso Calzada Roviro-
sa) que el Poder Legislativo rechace una ley de 
discriminación que iba a avanzando y el no 
la impulsa. Me queda claro que una cosa es el 
discurso y otras las acciones”, señaló.

El gobernador 
Calzada es un 
hombre de buenas 

intenciones, pero para 
resolver un estado acabado 
como dejaron las anteriores 
administraciones al campo, 
le va a costar mucho trabajo”.

lorenzo rubio Espinoza 
de los Monteros

Investigador

Así lo dijo

"Necesitamos 
capacitación, no 
despensitas”

Alejandro Nieto

La presidenta de Queretanos 
Unidos por la Discapacidad, Ana 

Yolanda López Domínguez, señaló 
que más allá de apoyo económico del 
programa Soluciones, lo que requieren 
los discapacitados es una organización 
que los capacite para competir en el 
mundo laboral.

“No queremos sea un ‘barril sin fon-
do’ y que le siga dando a la gente con 
discapacidad una despensita, lo que 
queremos es que la gente con discapa-
cidad se capacite, tome las riendas de 
su vida y sea económicamente produc-
tiva”, manifestó Ana Yolanda López.

Más allá de cuestiones económicas, 
se necesita un acercamiento por parte 
del gobierno, “se tiene que ir a la fuente, 
se tiene que escuchar a los grupos para 
conocer sus demandas”, enfatizó la 
titular de la organización civil.

“Hicimos una investigación en 
todos los municipios para saber 
cuáles eran las demandas de los 
discapacitados; en primer lugar 
salió la computación, capacitarse 
para tener una herramienta que les 
ayude a ir y pedir trabajo, generar 
su propio empleo”, precisó López 
Domínguez.

En cuanto al programa Soluciones, 
añadió: “no nos consultaron, soy presi-
denta de Queretanos Unidos por la Dis-
capacidad y de Libre Acceso en Queré-
taro, y no conozco el programa”.

Al igual que otras organizaciones, 
“hicimos una propuesta a la Legislatura 
para la creación de una organización 
que se encargue de hacer políticas 
públicas y no pasó nada”, indicó su 
presidenta.

Ana Yolanda López lamentó que no se 
hayan escuchado las demandas de los 
grupos antes de implementar políticas 
públicas; “difícilmente se puede hacer 
un diagnóstico si no te acercas a las per-
sonas que vas a ayudar”, concluyó.

quiera han visto una vaca, no las conocen, 
no saben del origen del maíz, del frijol, esos 
chamacos crecen y se insertan en el gobier-
no, y no saben cómo atender el campo, hace 
falta experiencia”, lamentó Rubio Espinoza 
de los Monteros.

En una perspectiva general, el gobierno ha 
olvidado al campo: “en estados de la Repú-
blica como Puebla o Querétaro, no tenemos 
un frijol en el estómago pero andamos con 
traje, eso es el estado, un frijol en el estómago 
pero bien vestidos”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

‘Aunque Calzada se acercó con nosotros en la cam-
paña electoral, últimamente no lo ha hecho’.

Para Lorenzo Rubio Espinoza de los Monte-
ros, el panorama para en el campo en la actual 
administración sería desfavorable, “creo que 
el gobernador Calzada es un hombre de bue-
nas intenciones, pero para resolver un estado 
acabado como dejaron las anteriores admi-
nistraciones al campo, le va a costar mucho 
trabajo”, concluyó.

• A decir del miembro del grupo 
de los cinco, los desarrolladores  
urbanos han ocupado zonas 
agrícolas de Querétaro.
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• El Consejo Ciudadano pue-
de ser “un órgano hecho a 
modo”, manifestó el econo-
mista y catedrático de la UAQ

betsAbee FortAnell

El programa Soluciones, dado a conocer 
por el gobernador José Calzada Rovirosa, 

requiere de la creación de una Ley de Evaluación 
de la política social que, hasta la fecha carece 
la legislación de la entidad, afirmó Enrique 
Nieto Piña, economista y catedrático de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

Ante el arranque de Soluciones, programa de 
combate a la pobreza en la entidad, y de la crea-
ción de un Consejo Ciudadano para supervisar 
las acciones relacionadas con dicho proyecto, 
Nieto Piña consideró que es necesario además 
crear una legislación que permita la supervi-
sión del programa.

“Me parece que si el gobernador y su equipo 
quisieran hacer mejor las cosas, además de ha-
cer este Consejo Ciudadano deberían intentar 
impulsar un Ley de Evaluación de la política 
social, que no existe en Querétaro”, expresó.

Asimismo, el catedrático manifestó que crear 
leyes encargadas de vigilar la administración 
de los recursos también evitaría influencias 
personales o partidistas: 

“El riesgo que se corre es que el Consejo 
Ciudadano sea un órgano hecho a modo, que 
les diga sí a todo, cuando se trata que sean 
figuras independientes y que además tengas 
pericia técnica.

“Se trataría de instituciones más serias y neu-
trales, sin compromisos con los gobiernos, que 
manejen metodología para medir el impacto 
del gasto social, penetración en la población 
del gasto social, así como ver las desviaciones 
y los errores”, explicó.

Por otra parte, el catedrático universitario 
indicó que Soluciones sólo es un programa que 
por obligación deben hacer los gobiernos para 
trabajar en mejora de áreas como la económica, 
la política y social.

“Los programas de combate a la pobreza son 
una obligación de los gobiernos democráticos. 
Tienen tres lógicas; una lógica económica, una 
lógica política y social. En la política se trata de 
aminorar las tensiones que genera la pobreza 
y económicamente, el combate a la pobreza 
significa mejora del mercado, dinamización 
de la economía y la generación de incentivos 
financieros”, puntualizó.

soluciones requiere una ley de 
política social: Nieto piña

‘Gobierno tiene buenas intenciones, pero se ve rebasado’
Betsabee Fortanell Trejo

 

En materia de educación, todas son buenas 
intenciones por parte del gobierno y 

las autoridades correspondientes, afirmó 
Elizabeth Castañón, presidenta de la 
Asociación de Padres de Familia del Estado 
de Querétaro, quien justificó el actuar del 
gobierno en materia educativa. 

“Aunque quisiera el gobierno acabar con to-
dos los problemas; hace sus esfuerzo pero en 
ocasiones se ve rebasado. Creo que todos los 
gobiernos tienen buenas intenciones, a veces 
puedes descuidar una que otra”, puntualizó 
Elizabeth Castañón.

Expresó que en esas intenciones buenas del 
gobierno es ‘entendible’ que se hayan retirado 
temas relacionados con sexualidad o historia 
de los libros de texto gratuito. 

“Creo que son medidas que ellos han tenido 
que tomar por razón de la reacción de la socie-
dad. Hay temas en los que tienen que guardar 

cierta prudencia”, señaló.
Asimismo, afirmó que el debate surgido en 

meses anteriores,  a raíz de la nueva cartilla de 
salud, fue propiciado porque en el documento 
sanitario se daba a los menores “información 
que no era apropiada”:

“En este caso, son temas bastante sensibles 
-diría yo que hasta muy privados-, que algu-
nos de los padres lo sintieron así (…) mientras 
tengamos esa cartilla bajo nuestro control 
-como padres de familia-, pues podemos 
ir manejando la información porque cada 
quien le proporciona a sus hijos una edu-
cación diferente”, explicó.

‘la cuestión es complementar su 
educación’
Con respecto a las instituciones de educación 
pública y privada, Elizabeth Castañón des-
cartó que los alumnos y estudiantes de es-
cuelas públicas reciban una formación de 
‘mala calidad’. 

“No porque los hijos asistan a escuelas 
públicas tendrán una educación de mala cali-
dad; debo aportar cuestiones para que mi hijo 
complemente su formación. Hay tantos pro-
fesionistas que si son egresados de escuelas 
privadas tienen más oportunidad. 

“Existe posibilidades para darles activi-
dades extraescolares que podamos otorgarles 
a nuestros hijos; la cuestión es complementar 
la educación”, explicó 

“Si mi hijo está en una escuela pública, pues 
complemento su educación y más si no tengo 
para pagar una escuela particular que nor-
malmente consideramos de prestigio; hay 
muchos maestros de escuelas privadas que 
imparten clases particulares y que pueden 
estar al alcance de mi bolsillo. 

“Se trata de sustituir una cosa con la otra 
(…) si no tengo para esto, sustituyo, entonces 
busco otra opción de formación”, concluyó la 
presidenta de la Asociación Estatal de Padres 
de Familia.
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• No existen elementos “que 
me hagan pensar que sucedie-
ron irregularidades en la admi-
nistración anterior (panista)”, 
manifestó el regidor priista 
Alfredo Gorráez Aguilera

Arlene PAtiño Flores

A pesar de que el alcalde de Corregidora, 
Carmelo Mendieta Olvera, denunció 

irregularidades como producto de la 
auditoría efectuada a la administración del 
panista Germán Borja García, integrantes del 
Ayuntamiento expresaron el desconocimiento 
de los avances de la investigación. 

Estas irregularidades, afirmó Mendieta Ol-
vera el pasado mes de enero, se encuentran 
dentro de las áreas de Desarrollo Social y 
Obras Públicas, donde presuntamente se ha 
encontrado desvío de recursos públicos hasta 
por dos millones de pesos. 

Alfredo Gorráez Aguilera, regidor de la 
fracción priista, expresó que a los miembros 
del Cabildo no se les ha dado la información 
‘adecuada’ acerca de las declaraciones del edil. 
Además, reconoció que ningún regidor ha soli-
citado la información para resolver las dudas. 

Luego de que se anunció que la auditoría tuviera 
un 90 por ciento de avance, Gorráez Aguilera 
expresó que no había elementos relevantes para 
que se creyera que hubiera estas inconsistencias, 
al mismo tiempo que expresó el interés por recibir 
las investigaciones correspondientes. 

“No tengo algún elemento que me haga 
pensar que sucedieron irregularidades en la 
administración anterior. No he visto algo en 
lo personal que me indicara que hubo tales 
cosas”, indicó.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, 
Gustavo Zepeda Ruiz, admitió que solamente 
se había presentado una denuncia formal ante 
el Ministerio Público y que era por cuestión 
de robo; ya que dos ex funcionarios de la Se-
cretaría de Desarrollo Social del Municipio, 
recibían el material destinado a las escuelas en 
sus domicilios particulares.

Zepeda Ruiz aclaró que no es por cuestión de 
desvío de dinero las irregularidades denuncia-
das ante el Ministerio Público, sino más bien de 
material: “la denuncia formal es por delito de 
robo; no se ha derivado de las investigaciones 
la responsabilidad de alguien más”, dijo.  

El priista Gorráez Aguilera añadió que los 
regidores integrantes del Ayuntamiento re-
cibirán, en su debido tiempo, la información 
pertinente a esta denuncia, dentro de los infor-
mes periódicos que les hace llegar la Secretaría 
de Administración.

Por otro lado, la regidora panista María Es-
ther García expuso su postura ante el tema, al 
explicar que a pesar de no conocer la inves-
tigación, era necesario trabajar junto con el 
alcalde, para la ‘pronta’ solución del problema, 
y de igual forma no se encubriría a los respon-
sables, que en este caso sería la administración 
encabezada por Germán Borja. 

“Lo que nosotros buscamos es algo claro pa-
ra la ciudadanía, trabajo bueno. Que pague 
quien tenga que pagar y si se abre investiga-
ción estaríamos dispuestos (a colaborar). No 

rechazan regidores 
desvío de recursos en el 
municipio de corregidora

Arlene PAtiño Flores

Existen funcionarios “trapecistas”, 
ya que si la Auditoría Superior de 

Fiscalización (ASF) señala anomalías, 
hay funcionarios “listos y capaces” para 
moverse por distintos lados, e inclusive 
que los mismos “brincan de un lado a 
otro” evadiendo responsabilidades, afirmó 
Rafael Castillo Vandenpeereboom, titular 
de la ASF.

Castillo Vandenpeereboom expresó que 
si se llegaran a encontrar irregularidades 
en las audiencias realizadas, la ASF no tiene 
facultad para sancionar a los responsables, 
ya que eso le corresponde a los órganos in-
ternos de control de cada una de las de-
pendencias o en su caso, la Secretaría de la 
Contraloría de cada municipio.

El titular de la ASF explicó que en los 
casos particulares de Tequisquiapan, El 

Marqués, Corregidora, la Comisión Estatal 
de Aguas (CEA) y la Comisión Estatal de 
Caminos (CEC), en los que los responsa-
bles han denunciado anomalías, se debe a 
la inconformidad de los propios titulares 
de las administraciones entrantes.

Esto debido a que “no se les entregó (el in-
forme) conforme a ellos hubieran querido”, 
sin embargo se sabrá lo investigado por la 
Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) 
hasta que se dé a conocer en la Sesión de 
Pleno por parte de los diputados. 

De acuerdo con el Auditor Superior de 
Fiscalización, la próxima semana se en-
tregará al Pleno de la Legislatura local, el 
informe del primer semestre (enero-julio) 
de 2008 del municipio de Corregidora y 
hasta esa de fecha se podrá tener acceso 
público al mismo, ya que de acuerdo a la Ley 
de Procedimientos es facultad de la Legis-
latura hacer pública la información.

En Querétaro existen funcionarios 
“trapecistas”: ASF

trabajamos como partidos, laboramos como 
administración”, puntualizó.

Estas irregularidades, 
afirmó Carmelo 
Mendieta Olvera, alcalde 
de Corregidora, se 
encuentran dentro de 
las áreas de Desarrollo 
Social y Obras Públicas, 
donde presuntamente se 
ha encontrado desvío de 
recursos públicos.

PArA APuntAr
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HildA bArbosA suárez / AlFredo rodríguez

A dos días de realizarse la votación interna 
para competir por la presidencia del 

Comité Directivo Estatal del PAN, el ex 
diputado local Roberto Cabrera Valencia 
se retiró de la contienda. Dejó como único 
candidato al ex Secretario Particular de 
Francisco Garrido Patrón y líder de la 
bancada panista en la LVI Legislatura, 
Ricardo Anaya Cortés.

Cabrera Valencia explicó que su declinación 
fue a favor de la “unidad en la verdad” y en 
la congruencia panista, ya que el partido sólo 
puede estar “verdaderamente sólido” si la con-
vicción es anteponer el beneficio de los demás 
sobre los intereses personales. 

Agregó que su proyecto fue de unidad, ge-
nerosidad y congruencia, además de que dijo 
representar “a lo mejor del partido”.

Dijo que si para el Consejo esas condiciones 
no fueron factor de encuentro, se retiraba de la 
candidatura “para abrir la posibilidad de que 
reflexionen si el otro proyecto, el que inamo-
viblemente se queda (el de Ricardo Anaya), 
verdaderamente representa lo que el partido 
necesita y ante lo cual serán responsables”.

“En esta campaña ha quedado claro que 
la obsesión de poder de alguno no inspira 
ni propicia la unidad, la historia reciente lo 
demuestra y los hechos también. Ha menos-
preciado, una y otra vez, los esfuerzos de mu-
chos panistas por favorecer la conciliación y 
la unidad porque -para él- el proyecto es lo 

ENtrE AcusAciONEs,
ricArDO ANAyA AsuMió DirigENciA DEl pAN
• “La obsesión de poder de alguno no inspira ni propicia la 
unidad”, expresó Roberto Carlos Cabrera, cuando anunció 
que declinaba su candidatura

AnA KAren rodríguez 

Nacido el 12 de febrero de 1979 en la 
Ciudad de México, Ricardo Anaya 

Cortés se convirtió en Director del Instituto 
Municipal de la Juventud en 1998 (cuando 
Francisco Garrido Patrón era alcalde 
capitalino). 

El ahora legislador local t iene una 
maestría en Derecho Fiscal y un doc-
torado en Ciencias Políticas y Sociales 
por la UNAM. 

En la biografía presentada en su tesis, 
se destaca que Ricardo Anaya obtuvo el 
premio al extranjero más destacado de la 
institución y un reconocimiento de la em-
bajada de México en Francia por los resul-
tados académicos que logró estudiando en 
el Colegio Saint-Martin de France.

RICARDO ANAyA CORtéS, RECONOCIDO ACADéMICAMENtE
Fue subcampeón nacional de oratoria du-

rante el XV Encuentro Nacional Juvenil y III 
Encuentro Internacional del PAN; además 
de ser profesor de Derecho Constitucional 
en la Facultad de Derecho de la UAQ. 

Anaya Cortés también fue director de 
Vinculación Social en la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal en el 2001, Sec-
retario Particular del presidente del Co-
mité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Querétaro del 2001 al 
2002, y coordinador de la campaña interna 
de Francisco Garrido Patrón por la guber-
natura en el 2002. 
Cuando Francisco Garrido Patrón obtuvo la 

investidura de gobernador, Anaya Cortés se 
convirtió en su Secretario Particular. 

El 6 de marzo de 2008 fue nombrado Coor-
dinador de Desarrollo Humano (conservando 
su puesto como secretario dentro del gabinete 
estatal). 

Dicha dependencia tuvo un presupuesto 
mayor a los mil millones de pesos y tenía 
como objetivo “incidir en el proceso de au-
mento de las capacidades y de la libertad de 
las personas, aspiraba a que la gente viviera 
dignamente”. 

El entonces Coordinador de Desarrollo 
Humano resaltaba haber participado acti-
vamente desde el 2004 en ese proyecto, y ya 

de manera formal a partir de agosto del 2007, 
en la creación del Programa de Acción Co-
munitaria (PAC). 

Una vez concluida la administración de 
Garrido Patrón, se han encontrado irregu-
laridades en el presupuesto que le otorgó a 
Ricardo Anaya para combatir la pobreza a 
través del PAC: de los dos mil millones de 
pesos que se auditaron sólo se pudieron jus-
tificar 800 millones. 

Ante esta situación, diputados como 
Bernardo Ramírez Cuevas (de la bancada 
priista) exigen la investigación a fondo de 
la Secretaría Particular del Gobernador 
anterior, el Municipio de Querétaro y de 

importante siempre y cuando él lo encabece”, 
abundó Cabrera Valencia.

hubo ‘guerra’ de desplegados en 
periódicos locales
El lunes 22 de febrero, tanto detractores como 
simpatizantes de Ricardo Anaya, iniciaron a 
expresar su postura a través de desplegados en 
los periódicos de circulación diaria. 

El autodenominado ‘Movimiento de Restau-
ración del PAN’, encabezado por Rafael Oroz-
co y Mauricio Cobo, publicó el texto “Líderes 
obsesionados; el fracaso de la política”, en alu-
sión a Ricardo Anaya.

En la inserción pagada, se afirmaba que la 
contienda por la presidencia estatal del PAN se-
rá entre la obsesión y la mezquindad de pocos, 
y la generosidad de muchos. Entre el privilegio 
de unos cuantos y la posibilidad de restaurar y 
unir a Acción Nacional. 

El desplegado destaca los casos de Alfredo 
Botello y Manuel Ovalle, a quienes les agrade-
cían su generosidad al declinar a su anhelo de 
presidir el partido, con el objetivo de contribuir 
a la unidad.

El mismo día, en respuesta, varios consejeros 
de San Juan del Río pagaron un espacio para 
manifestar abiertamente su apoyo a Ricardo 
Anaya Cortés, ya que lo consideran como un 
candidato con experiencia, conocimientos y 
carácter. 

Destacaron que Anaya tiene un proyecto de 
trabajo serio para el partido, además de que 
es un líder combativo que expresa de forma 

clara, libre y valiente las posturas de Acción 
Nacional.

Luis M. Balbuena Bocanegra, Erasmo García 
Miranda, Saúl Mejía Cruz, Laura Camacho 
Aguilar, Ricardo Morales Alegría, Sigifredo 
Soltero Alvídrez y Marcela Romero Flores, fue-
ron algunos de los consejeros que emitieron su 

opinión en ese desplegado.
Al día siguiente, fue publicado otro des-

plegado en los medios en apoyo de Ricardo 
Anaya. En esta ocasión, fueron “todos los 
miembros del Consejo Estatal del PAN en 
la Sierra Gorda”, quienes dijeron conocer al 
diputado desde hace más de 10 años. Entre 
los firmantes resalta la legisladora local Mi-
caela Rubio Méndez. 

El resto de los firmantes fueron: Miguel Án-
gel Torres Olguín (alcalde de Jalpan), Moisés 
Pacheco Miralrio, Herminia Olvera Ramírez 
y Jacob Morado García.

En el texto, se dijeron seguros de que Anaya 
“es un panista de convicción y de acción, que ha 
demostrado su generosidad desde su campaña 
en la Sierra, cuando el PAN no obtenía triunfos, 
y él demostró que sí era posible mover las almas 
con la doctrina de Acción Nacional (…)”. 

“Además es un militante preparado, con el 
empuje de la juventud, pero a la vez con la 
madurez de una formación sólida y una im-
portante trayectoria dentro del partido y en el 
gobierno”, explicaba el escrito.

En esta campaña ha 
quedado claro que 

la obsesión de poder de 
alguno no inspira ni propicia 
la unidad, la historia 
reciente lo demuestra y los 
hechos también”.
roberto cabrera valencia

Ex aspirante a presidir el 
Comité Directivo 

Estatal del PAN

Así lo dijo
FOTO: Gabriela Lorena Roldán

En los últimos 
días de febre-
ro, el alcalde 
capitalino, 
Francisco 
Domínguez 
Servién (izq.), 
admitió que 
se sentía 
abandonado 
por la dirigen-
cia estatal del 
blanquiazul.
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ENtrE AcusAciONEs,
ricArDO ANAyA AsuMió DirigENciA DEl pAN

RICARDO ANAyA CORtéS, RECONOCIDO ACADéMICAMENtE
Pedro Escobedo. 

El 24 de abril del 2009, Anaya Cortés renunció 
a su puesto de Secretario Particular de Garrido 
Patrón, con el propósito de participar en las 
actividades de la contienda electoral y tras su 
postulación al Poder Legislativo por vía pluri-
nominal.

Posteriormente, se convirtió en coordi-
nador de la campaña política de Manuel 
González Valle por la gubernatura del esta-
do, quien perdió en las elecciones del pasa-
do 5 de julio, y por lo que algunos miembros 
del PAN (como Ismael Becerra Reséndiz, 
Simón Guerrero Contreras, Fernando Ur-
biola Ledesma) no “creen en él”.

carlos Mosiváis escribió el prólogo 
de su tésis

Carlos Monsiváis prologó la tesis (hecha libro) 
de Ricardo Anaya, titulada El Graffiti en Méxi-
co ¿arte o desastre?, en donde lo describe como 
reportero, cronista y ensayista, por la labor que 
realiza para conseguir información para su 
trabajo, y que de acuerdo con Carlos Campos 
en Libro de Cabecera (Tribuna de Querétaro 
421, 3 de septiembre de 2007): 

“Dicho texto más que preceder, diseccio-
na la obra, la ironiza y la polariza, ¿Acto de 
inconciencia? Hace que Anaya perpetúe el 
mito con la sinécdoque: el libro ocasional 
sucumbido por un gran prólogo”. 

“Para Anaya Cortés […] el graffiti es un arte 
predominante para jodidos, con los respecti-
vos eufemismos que esto implica”, señaló, por 
otra parte, , mientras reclama el uso de adjeti-
vos como “privilegiadas”. 

“Quienes incursionan en la actividad de 
pintar graffiti, suelen hacerlo en condicio-
nes de ilegalidad, como búsqueda de nue-
vas experiencias que llegan a convertirse 
en aventuras sazonadas con un ingrediente 
muy sabroso: la prohibición”, expresa la in-
troducción del libro escrito por el diputado 
Ricardo Anaya Cortés. 

“Quienes pintan y estudian son mayorita-
riamente alumnos de escuelas públicas, o de 

instituciones privadas en donde las cole-
giaturas son poco onerosas. Ciertamente, 
las privilegiadas escuelas de paga también 
llegan a contar entre sus filas con jóvenes 
practicantes de esta actividad, pero dicho 
caso representa una minoría dentro del 
universo de graffiteros”, continúa Ricardo 
Anaya en su tesis. 

Este texto fue su tesis para la Licenciatura 
en Derecho en la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ). Con este escrito con-
cluyó sus estudios con mención honorífica 
(1997-2002). Obtuvo el promedio más alto 
de su generación (9.94) y el mejor de las 
últimas 15. 

Ricardo Anaya nos tiene que 
entregar cuentas: Navarro Cárdenas

Karla Uribe

José Antonio Navarro Cárdenas, ex regidor 
del PAN en Corregidora, expresó que no 

basta con que Ricardo Anaya Cortés (nuevo 
dirigente blanquiazul en el estado) “hable 
bonito”, sino que tiene que explicar muchas 
cosas, primero como coordinador estatal de 
la pasada campaña electoral.

Navarro Cárdenas exigió al coordinador 
de la bancada panista, una explicación “so-
bre la derrota electoral, así como su papel en 
la administración anterior en el Programa 
Acción Comunitaria (PAC)”. 

Con las acusaciones de corrupción en 
contra del diputado y otros ex funcionarios 
públicos, el ex regidor afirmó que la esencia 
de Acción Nacional se ha perdido. 

“El PAN se ha convertido en una depen-
dencia al servicio del ex gobernador y ac-
tualmente en caso de quedar Anaya sería 
formalizar la posición… 

“¿Dónde estaba Ricardo Anaya cuando se 
designaron candidatos a diputados federa-

les, a municipios?, defendió su primer lugar 
en la plurinominal y la posición de la señora 
esposa del ex gobernador (Marcela Torres 
Peimbert), la segunda y tercera pluris para 
sus colaboradores más cercanos”, acusó. 

“Quiero ver de compañeros de banca al se-
ñor Anaya junto con Pablo González Loyola. 
Eso sería muy interesante, parece burla, pero 
en otros estados se esta dando, termina sien-
do una farsa comparando con lo que Acción 
Nacional fue en sus inicios”. 

Para el ex regidor, su partido se ha descom-
puesto a nivel local y también nacional, pues 
esta cuenta con hechos incongruentes que 
traicionan los principios, y los dirigentes solo 
están buscando el poder mediante alianzas 
injustificadas. 

“Sólo es buscar el poder por el poder y 
sacar al PRI como si es PRI fuera el villano 
del cuento. Podrá tener sus errores pero 
también cuando un partido no tiene con-
gruencia con sus principios ni una plata-
forma de gobierno acorde para lo que fue 
creado, está destinado al fracaso”. 

• Una serie de sucesos 
“envolvió sospechosamen-
te” la candidatura de 
Ricardo Anaya, expresó el 
diputado por Convergencia

KArlA uribe 

“Que al Partido Acción Nacional (PAN) 
lo agarren confesado”, expresó José 

Luis Aguilera Rico, diputado local de 
Convergencia, respecto a Ricardo Anaya 
Cortés, presidente electo del Comité 
Directivo Estatal por el PAN. 

“Una serie de sucesos envolvió sospechosa-
mente la candidatura de Anaya, pues han de-
gradado su figura dentro y fuera del partido. 
Los diputados ya no creen en él”, manifestó 
Aguilera Rico.

El programa PAC “fue una muestra de co-
rrupción. Se dio para comprar votos y funcio-
nó a través de Ricardo Anaya, fue una compra 
y venta de algunos recursos que se tenían en 
recursos públicos que se manejaron sin nin-
gún tipo de auditoría”.

“Fue la súper Secretaría más grande de 
Gobierno del Estado en recursos públi-
cos… no me queda la mayor certeza de 
que efectivamente el gobierno de Francis-

co Garrido fue el más corrupto que hemos 
tenido”, afirmó Aguilera Rico 

El político de Convergencia añadió que se 
ha pedido a la Auditoría Superior de Fis-
calización que se revise minuciosamen-
te a la Secretaría Particular de la pasada 
administración para que se vea el manejo 
del programa PAC y también saber “qué 
sucedió con el desfalco que dejó Manuel 
González Valle”. 

El representante de Convergencia en la 
LVI Legislatura afirmó que el trabajo le-
gislativo del líder panista ha sido ‘poco’ al 
no acudir a varias reuniones, haber sido 
despojado de comisiones y de que Anaya 
Cortés no cumpla sus responsabilidades 
como diputado. 

“Fue coordinador de la campaña a nivel 
estatal del Manuel González valle (que 
perdió, por cierto), y hoy se convierte en 
el líder del PAN. Que le vaya bien. Existen 
muchos cuadros y valores más importantes 
que Ricardo Anaya, no les llega a los talo-
nes”, concluyó.

Respecto a las irregularidades que de-
jó la pasada administración, el diputado 
local acusó que hay un retraso de ocho 
meses en algunas auditorías, como la de 
la Comisión Estatal de Caminos (CEC), 
Obras Públicas y la Comisión Estatal de 
Aguas (CEA).

Que al PAN lo agarren 
confesado: Aguilera Rico

Una serie de 
sucesos 
envolvió 

sospechosamente la 
candidatura de Anaya, 
pues han degradado su 
figura dentro y fuera del 
partido. Los diputados ya 
no creen en él”.

José luis Aguilera rico
Diputado local de 

Convergencia

Así lo dijo

FOTO: Janett Juvera 
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HildA MArielA bArbosA suárez

El ambiente político en México “es 
bastante encarecido, rascuache, cínico. 

Nuestra clase política es de las peores, tanto 
izquierda como derecha; están traicionando 
sus ideologías”, expresó Fernando De Ita, 
coordinador del Comité Iberoamericano de 
Periodismo Cultural, cofundador del diario 
Reforma y crítico de teatro. 

Durante su participación en la Segunda Mesa 
de Reflexión: Periodismo Cultural en Méxi-
co, llevada a cabo en el Museo de Arte, De Ita 
manifestó que los partidos políticos no se pre-
ocupan por el bien ciudadano, nada más por 
administrar las finanzas públicas. 

“Creo de verdad que estamos en uno de los 
peores momentos de la clase política, sin la 
capacidad, el patriotismo que se necesita para 
poder realmente sacar adelante a este país”, 
aseveró el cofundador del diario Reforma.

Al hablar de las acciones que el gobierno ha to-
mado en su lucha contra el narcotráfico, el ana-
lista dijo que hay una paradoja, ya que entre más 
vigilancia, hay más crímenes, por lo que ‘sin duda’ 
algo está fallando, “como lo están diciendo los 
habitantes de Ciudad Juárez una y otra vez”.

“La crisis se ha superado sólo en Los Pinos, 
porque todavía siento que está fatalmente. 
Existe desempleo, encarecimiento de produc-
tos y todavía no hay una solución, pero debe-
mos que aceptar que no se fue más abajo”, fue 
la conclusión a la que llegó el colaborador del 
diario La Jornada, cuando se refirió a la crisis 
por la que atraviesa el país.

‘los medios, un arma de poder de la 
élite empresarial’
Fernando de Ita, miembro del consejo edito-
rial de la revista de teatro Paso de Gato, habló 
sobre los medios de comunicación en México, 
y consideró que estos deberían ser una forma 
de deliberación pública.

Sin embargo esto no es así, señaló, porque las 
personas no creen en ellos, los jóvenes no leen 
el periódico, es tan poca la gente que lee en este 
país que los medios se han vuelto un arma de 
poder de la élite empresarial, aseguró.

Respecto a cómo actúan los medios de co-
municación, expresó que se han convertido en 
cuotas de poder, los ‘periodicazos’ sirven para 
molestar al otro, la opinión pública está muy 
diluida, cuando deberían actuar como víncu-
los para que el ciudadano tenga voz y voto, y no 
sólo se escuche la voz del poder, sino también 
de los que no lo tienen.

Si bien el gobierno ya no influye en los me-
dios al grado que lo hizo en años anteriores, 
se continúan viendo notas “cargadísimas” de 

“cínica”, clase política de México: 
Fernando De ita

• No tiene el “patriotismo” necesario para sacar adelante al 
país, manifestó el coordinador del Comité Iberoamericano de 
Periodismo Cultural y confundador de reforma

propaganda y que aparecen como no pagadas, 
pero se ve la preferencia hacia un tema, “esto 
se observó en las pasadas elecciones”, aseveró 
el periodista y crítico teatral.

De acuerdo con Fernando De Ita, es necesa-
rio terminar con la cercanía gobierno-medios, 
porque ésta se sigue reflejando en la censura y 
la autocensura, que se ve el dinero público y 
privado en algunas notas.

'la prensa escrita estatal deja mucho 
que desear'
Respecto a las nuevas generaciones de perio-
distas, consideró que se encuentran muy per-
didas pero con mente abierta. Además, indicó 
que actualmente es ‘muy difícil’ su desempeño, 
“la prensa escrita en los estados deja mucho 
que desear”.

“Lamentablemente, México es el país de 
América Latina con mayor peligro para los 
periodistas, principalmente por el narcotráfi-
co, sobre todo en las zonas donde el tráfico de 
drogas es muy evidente. Los periodistas viven 
fatal porque la muerte está a la puerta de su 
casa”, aseguró Fernando De Ita.

Al referirse a la situación del periodismo, el 
confundador del diario Reforma apuntó que 
se ha convertido en un negocio por encima 
del interés ciudadano, a pesar de que debería 
ser un servicio para la comunidad, se tiene un 
buen periodismo pero está batallando por los 
cambios tecnológicos, añadió.

Por último, dijo que algo de lo que los medios 
se han olvidado, es del periodismo de investi-
gación, que ahora solo se trata de dar la noticia 
diaria como una transmisión de hechos y de 
datos, la investigación es la que le da sentido al 
periodismo, el periodismo histórico debe ser 
un vínculo para buscar “la verdad”, precisó.

Estamos en uno 
de los peores 
momentos de 

la clase política, sin la 
capacidad, el patriotismo 
que se necesita para poder 
realmente sacar adelante a 
este país”.

Lamentablemente, 
México es el país 
de América Latina 

con mayor peligro para los 
periodistas, principalmente 
por el narcotráfico, sobre 
todo en las zonas donde 
el tráfico de drogas es muy 
evidente”.

Así lo dijo

‘Cultura light, causa de la crisis 
en el periodismo’

Hilda Mariela Barbosa Suárez

El periodismo cultural se encuentra 
reducido por la cultura light, por la 

fotografía que dice más que un artículo, por 
lo tanto, se encuentra en “en una verdadera 
crisis”; ha dejado de existir la apertura que 
se le había dado a partir de los ochentas, 
aseguró Fernando De Ita, coordinador del 
Comité Iberoamericano de Periodismo 
Cultural.

También dijo que ha surgido una salida a 
la cultura light, el internet ha dado la libertad 
de que se traten los temas de los que no se ha 
hablado en el periodismo escrito, radiofónico 
y televisivo, la interlocución es ‘mucho más 
fuerte’ por una respuesta fácil y rápida a lo 
publicado.

Al ser cuestionado sobre el papel del pe-

riodismo en México, De Ita explicó que 
debería ser el de la historia diaria, decir lo 
más veraz, claro y preciso para orientar al 
lector sobre las cuestiones políticas, sociales 
y económicas.

Afirmó que el periodismo se encuentra en 
manos de los poderes establecidos: “general-
mente nunca se escucha a la gente que no está 
en esos poderes, por eso el internet está haci-
endo una verdadera revolución democrática, 
porque no tenía la voz que ahora”, expresó el 
también colaborador del suplemento cultural 
del diario Milenio.

Fernando De Ita puntualizó que una des-
ventaja del uso del internet es el anonimato 
y el exceso de libertad de expresión, además 
de que las personas no tienen la conciencia 
social y política que se debería de tener para 
publicar cosas serias.

Fernando De ita
Coordinador del Comité Iberoamericano de Periodismo Cultural

FOTO: Alaíde Martínez Hernández

FOTO: Alaíde Martínez Hernández
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• Cuando hablamos de 
Derechos Humanos y 
Ejército, la frase clave es ren-
dición de cuentas, manifestó 
Alberto Herrera Aragón, 
Director Ejecutivo de AI

jAnett juverA ávAlos

En Derechos Humanos, México se 
encuentra en una dinámica preocupante 

e incluso regresiva, pues tenemos un 
incremento de 600 por ciento de las quejas 
recibidas por parte de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, sobre abusos 
cometidos por el Ejército, afirmó Alberto 
Herrera Aragón, Director Ejecutivo de 
Amnistía Internacional (AI).

Herrera Aragón añadió que la jurisdicción 
militar no es juzgada ni investigada por el pue-
blo civil, sino que todo está controlado desde 
un mismo eje.

Señaló que “hay una práctica sistemática en 
la Procuraduría General de la República, de 
declinar competencias y entregarlos a la Pro-
curaduría de Justicia Militar, es decir que el 
Ejército tiene su propia Procuraduría”.

Alberto Herrera resumió que quien abusa y 
viola los derechos humanos, al mismo tiempo 
juzga, “es la misma instancia”.

Manifestó que la cantidad de abusos de de-
rechos humanos cometidos por las fuerzas 
armadas ante autoridades federales no tiene 
proporción ni con la cantidad de denuncias 
investigadas por la Procuraduría de Justicia 
Militar, ni con las sentencias.

El común denominador de los casos de vio-
laciones a los derechos humanos son las deten-
ciones arbitrarias (que se generan cuando no 
hay un delito o no existe una orden de aprehen-
sión), casos de desapariciones forzadas que no 
son reportadas ante las autoridades oficiales, 
para los familiares es imposible encontrarlos 
ya que no hay registro alguno de su parade-
ro, pues las propias autoridades no saben y no 
pueden informar.

Herrera Aragón afirmó que las Comisiones 
(nacional y estatales) de Derechos Humanos 
siempre se pronuncian tardíamente ante las 
violaciones, de manera que en donde se tiene 
que actuar de forma inmediata, sólo se reciben 
respuestas ineficientes.

‘la frase clave es rendición de cuentas’
El máximo representante de Amnistía Inter-
nacional en el país indicó que el Estado mexi-
cano tiene la obligación de elevar las instancias 
de rendición de cuentas, ya que si el titular del 
Ejecutivo, Felipe Calderón, tomó la decisión de 
sacar al Ejército a las calles, decisión que ha sido 
parte de la agenda protagónica federal, “debió 

Ante cNDh, quejas contra 
Ejército han aumentado 
�00%: Amnistía internacional

de haber tomado el paquete completo”.
Puntualizó que es necesario perfeccionar la 

rendición de cuentas para poder romper con 
el círculo vicioso de abusos: “cuando hablamos 
de Derechos Humanos y Ejército, la frase clave 
es rendición de cuentas”.

Por su parte, Luis Antonio Ernesto Daza 
Montero aseveró que el Ejército mexicano no 
está capacitado para tareas de seguridad pú-
blica. Ante problemas de seguridad nacional, 
sus integrantes están en manos del crimen or-
ganizado, expresó.

“Es una guerra informal no convencional, 
en la que va a ver muertos y violencia”. Expuso 
que los militares no están preparados ante un 
escenario en el que México es el terreno por 
donde transita el consumo del narcotráfico 
y mientras se siga consumiendo, continuará 
tolerando los actos de violencia.

Expuso que el Estado mexicano sólo podrá 
romper el crimen organizado hasta que rompa 
con el sistema financiero, para poder quebrar 
la voluntad de seguir consumiendo, pues dijo 
que no hay una finalidad última más que el 
económico.

‘Amnistía seguirá insistiendo en la 
liberación de Alberta y teresa’
Con respecto a las indígenas Alberta Alcánta-

ra Juan y Teresa González, presas desde 2006 
al ser acusadas del secuestro de seis agentes 
de la AFI, el Director Ejecutivo de Amnistía 
Internacional señaló que “un caso muy pre-
ocupante porque evidencia las irregularidades 
de un sistema de procuración de justicia que 
en ocasiones es utilizado para desplegarse en 
contra de individuos en razón de su identidad 
o de su condición de vulnerabilidad”.

Aseguró que AI seguirá insistiendo en su li-
beración, es decir, que no van a dejar de hacer 
movilizaciones públicas, no sólo en México 
sino que en cerca de 30 países que trabajan por 
México.

Señaló que la lucha de AI es justamente inter-
nacionalizar los temas y que la administración 
pública federal sea consciente de que no es po-
sible involucrase en un juego ‘de dos bandas’, 
pues por un lado se tienen acuerdos interna-
cionales de primer nivel, y por otra parte se 
mantienen dinámicas violatorias de derechos 
humanos en la política interna.

“No tenemos un deslinde de responsabilida-
des eficiente que pueda garantizar que quien 
ataque a un defensor de los derechos humanos 
va a compadecer ante la justicia”, manifestó, 
y esto se resume a que “las autoridades inefi-
cientes dan cabida a que en México se puedan 
cometer este tipo de abusos sin represalias”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Herrera Aragón cuestionó que en el caso de los abusos cometidos por militares, el juzgador “es la misma 
instancia” (Procuraduría de Justicia Militar).

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Hay una práctica 
sistemática en 
la Procuraduría 

General de la República, 
de declinar competencias 
y entregarlos a la Procura-
duría de Justicia Militar, es 
decir que el Ejército tiene 
su propia Procuraduría”.

No tenemos 
un deslinde de 
responsabili-

dades eficiente que pu-
eda garantizar que quien 
ataque a un defensor de 
los derechos humanos 
va a compadecer ante la 
justicia”.

Alberto herrera Aragón
Director Ejecutivo de Amnistía 

Internacional (AI)

Así lo dijo
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Es el título de una obra de teatro que muy 
al estilo de la revista política, retrata 

el mosaico de injusticias sistemáticas 
cometidas en contra de nuestros mexicanos.

Se burla y a través de la burla, reflexiona. 
Y es que lo que pasa en nuestro país merece 
primero la mofa, por lo ridículo y absurdo, 
y por otro lado, debiera movernos a una re-
flexión profunda.

Estoy segura que usted recuerda el caso 
Jacinta: una mujer indígena acusada de se-
cuestrar a seis agentes de la AFI luego de un 
operativo para decomisar droga y piratería 
en el tianguis de Santiago Mexquititlán, en 
el municipio de Amealco de Bonfil. 

Jacinta fue detenida y acusada junto con 
otras dos mujeres (también de condición 
indígena): Alberta Alcántara Juan y Teresa 
González Cornelio. Jacinta logró salir. 

Alberta y Teresa siguen recluidas en el 
CERESO de Querétaro. El pasado 20 de 
febrero, sábado, les notificaron su senten-
cia a las 3 de la mañana: 21 años de prisión, 
70 mil pesos de multa y otros 90 mil pesos 
para resarcir el daño.

Pero eso no es todo… la insistencia de las 
autoridades federales continúa y, al parecer, 
el Ministerio Público podría solicitar que la 
sentencia sea modificada para que en vez de 
21 años, Alberta y Teresa se queden relcuidas 
hasta 40 años. 

El juez Rodolfo Pedraza Longi fue quien 
dictó la sentencia y mire usted con que ca-
sualidades de la vida nos encontramos, la 
acusación presenta los mismos vicios que las 
autoridades reconocieron al liberar a Jacinta 
Francisco Marcial.

Según el Centro Pro Derechos Humanos, 
las conclusiones presentadas por el Minis-
terio Público expresan, de nueva cuenta, la 
reiterada intención de la PGR de mantener 
en prisión a ambas mujeres como represalia 
en contra de los comerciantes que se defen-
dieron de los abusos de los agentes. 

Máxime si se considera que fueron Teresa y 
Alberta quienes les exigieron que se identifi-
caran cuando empezaron a despojar violen-
tamente de su mercancía a la gente. 

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro (Centro Prodh), las conclusiones 
acusatorias constituyen un claro ejemplo de 
la inexistencia del debido proceso judicial en 
México, así como de la ilegal y excesiva pena-
lización de las expresiones de protesta.

Le cuento un poco de antecedente: la mañana 
del 26 de marzo de 2006, los agentes de la AFI 
“fueron a investigar el supuesto delito contra la 
salud” que una llamada anónima denunció. En 
esa ocasión se acusó a una mujer, apodada “La 
Güera”, de vender productos pirata y cocaína en 
el tianguis de Santiago Mexquititlán. De ella se 
dijo que era rubia, alta, pecosa, y que procedía 
del Estado de México. 

Alberta, a quien se identificó como “La 

Güera” (que si usted mira las fotografías, ni es 
rubia, ni alta, ni pecosa, ni viene del Estado de 
México), se encontraba ese día en el tianguis 
porque había ido a surtir su mandado de la 
semana y pasó a ver a su hermano, quien sí 
tenía un puesto en el mercado. Por eso apa-
rece en las fotos que tomaron los elementos 
de la AFI durante el operativo. 

Teresa también sale en las fotos debido a 
que se encontraba con su esposo, Gabriel, 
quien también tenía un puesto de discos en 
aquel lugar. 

Tres meses después, el 9 de agosto de 2006, 
el juez cuarto de Distrito, Rodolfo Pedraza 
Longi, les dictó a ambas mujeres una pri-
mera sentencia por 21 años de prisión y 91 
mil pesos de multa por el supuesto delito de 
secuestro contra los agentes de la AFI.

Ante ese hecho, el abogado defensor de 
estas mujeres indígenas interpuso una de-
manda ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) contra los involucrados en 
el operativo por “abuso de autoridad, encu-
brimiento y lo que resultara”. 

Lo que resultó fue  una nueva sentencia. 
De nueva cuenta, 21 años de prisión, 70 mil 
pesos de multa, pero además, tendrán que 
pagarle a los pobres y victimizados, indefen-
sos agentes secuestrados, 90 mil pesos para 
resarcir el daño. 

Échele cuentas: 160 mil pesos más 21 años 
de prisión… y estoy tratando de recordar 
cuál ha sido la pena máxima para aquellos 
que violan, asesinan, engañan o maltratan.

Si bien es cierto que este caso es federal, 
no puedo dejar de recordar los casos que le 
han quedado pendientes a la procuración de 
justicia estatal: el caso de la BMW, el caso de 
Octavio Acuña, un chico activista, asesinado 
y de cuyo agresor no se sabe nada… nadie 
sabe, nadie supo.

Como nadie sabe y nadie supo ni sabrá qué 
pasó con los agentes secuestrados. Algunos 
ya ni trabajan para la procuraduría. A otros, 
no los encuentran ni por cielo ni por mar, ni 
por tierra…

Mientras los gobiernos panistas de algunos 
estados de la República están entretenidos 
presentando recursos de inconstitucionalidad 
para protegerse del matrimonio entre personas 

del mismo sexo, los temas verdaderamente im-
portantes de la agenda nacional se quedan pen-
diendo de un hilo… un hilo que ya se rompió, 
en el que lo más importante es el caso Salvador 
Cabañas y no el asesinato de jóvenes en Ciudad 
Juárez o Torreón. Lo que intento decir es que 
nada de lo que pasa o deja de ocurrir en este 
país es por mera casualidad. 

Hagamos un análisis más profundo y re-
cordemos nombres como los de Jacinta, Al-
berta y Teresa, que por la soberbia de algunos 
y la cobardía de otros, pasarán el resto de sus 
vidas tras las rejas, por un delito que a todas 
vistas, no cometieron. 

¿Cuántas Albertas, cuantas Teresas, cuán-
tas Jacintas conoce usted? Los dedos de una 
mano no me alcanzan… y con esta procu-

ración de justicia, créame que usted o yo 
podríamos ser los siguientes.

silencio pollos pelones… ¡ya les van a echar su maíz!
CLAUDIA
IVONNE
HERNÁNDEZ

FOTO: http://centroprodh.org.mx/sididh2008/wp-content/uploads/2009/09/SS-2009.09.24-13.32.27.png

• Según el Centro Pro 
Derechos Humanos, las 
conclusiones presentadas 
por el Ministerio Público 
expresan, de nueva cuenta, 
la reiterada intención de la 
PGR de mantener a ambas 
mujeres en prisión como 
represalia en contra de 
los comerciantes que se 
defendieron de los abusos.

• No puedo dejar de 
recordar los casos que le 
han quedado pendientes 
a la procuración de justicia 
estatal: el caso de la 
BMW, el caso de Octavio 
Acuña, un chico activista, 
asesinado y de cuyo 
agresor no se sabe nada…
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Como señalamos la semana pasada, la 
supuesta guerra, no declarada, de Felipe 

Calderón contra el narcotráfico ha dejado 
casi 18 mil muertos en tres años, muchos 
de las cuales nada tenían que ver con la 
delincuencia organizada. 

Miles han sido ejecutados desarmados y sin 
enfrentamientos, entre ellos 110 niños. Saldo 
adicional de la perversidad de Calderón, los 
casi cuatro mil huérfanos.

las cuatro ruedas y el supuesto 
combate de calderón
Como han señalado diversos expertos en 
temas de seguridad, como Edgardo Busca-
glia (asesor legal de varias organizaciones 
internacionales), Samuel González (asesor 
de Naciones Unidas para el Combate a las 
Drogas y la Corrupción), Luigi Ferrajoli 
(jurista de renombre mundial) y FrancescoFrancesco 
Forgione (ex presidente de la Comisión Par- (ex presidente de la Comisión Par-
lamentaria Antimafia Italiana), entre otros, 
el combate a la delincuencia organizada debe 
incluir cuatro aspectos esenciales.

Estos aspectos esenciales son: el combate 
a las cúpulas; la lucha contra sus brazos ar-
mados; desmantelamiento de los vínculos 
financieros y patrimoniales de los grupos 
criminales con el ámbito empresarial “lí-
cito”, y desmantelamiento de los anillos de 
corrupción y de protección política.

Buscaglia hace una analogía con los autos: 
para que pueda circular el auto del combate 
al narcotráfico, al igual que los vehículos nor-
males, necesita de las cuatros ruedas (cada 
uno de los cuatros aspectos antes citados). 
Ningún auto puede circular con menos. 

De la misma manera, todo combate al nar-
cotráfico que no incluya los cuatros aspectos, 
está destinado al fracaso. El mismo Buscaglia 
ha manifestado que “una de las graves fallas 
de México es que su política criminal camina 
sobre una sola rueda: la represión militar y 
policíaca” (Proceso, 15/06/08).

Pero no se trata sólo de una cuestión de 
expertos, es evidente a los ojos de la opinión 
pública: a Calderón no le interesa realmente 
combatir a la delincuencia pues, en el mejor 
de los casos, sólo combate a algunos brazos 
armados y a algunas cúpulas, pero no ha 
tocado para nada los vínculos financieros 
y políticos.

Baste pensar que de acuerdo con FrancescoFrancesco 
Forgione, de las ganancias que obtienen el, de las ganancias que obtienen el 
crimen organizado y los narcos, 70% ingresa 
al comercio formal.

¿Acaso se ha abierto una investigación so-
bre el gobernador panista de Morelos luego 
que se supo que el llamado “jefe de jefes” goz-
aba de protección en el estado que gobierna? 
Muy por el contrario, el gobierno federal lo 
arropó para protegerlo.

combatir sólo a algunos
Es de la mayor importancia que la acusación 
a Calderón de que sólo combate a algunos 
cárteles no provenga sólo de políticos de 
oposición o de ciudadanos comunes, sino 
que incluso Manuel Clouthier Carrillo, 
diputado federal del PAN por Sinaloa e hijo 
del ex candidato presidencial de ese partido, 
Manuel J. Clouthier, lo haya afirmado.

Clouthier Carrillo declaró que “el gobierno 
federal habla de una guerra contra el narcotrá-
fico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado 
a todos los cárteles y no ha sido proporcional con 
el de Sinaloa”. Se refirió a Calderón como un 
“cabrón irresponsable que no tuvo el tamaño 
de hacer lo que le correspondía por mandato” 
(Proceso, 14/02/10).

¿Cómo olvidar las declaraciones del arzo-
bispo de Durango en abril del año pasado, 
cuando aseguró que muchos sabían dónde 
vivía El Chapo “menos la autoridad”?

los “gobiernos pasados”
Según la administración federal de Calde-
rón, gobernantes pasados no hicieron su 
tarea con respecto a la delincuencia or-
ganizada y hoy le deberíamos agradecer 
su “valentía” de que él sí la está haciendo. 
Pero entonces Calderón tendría que ex-
plicarnos, dar nombres y llamar a respon-
sabilidades a esos gobiernos anteriores, de 
otra manera, el gobierno de Calderón se 
convierte en cómplice. 

¿Con base en qué datos Calderón les echa la 
culpa a gobiernos anteriores?, ¿Se refiere al go-
bierno panista de Vicente Fox del que Calderón 
formó parte? ¿Eso no lo hace cómplice? Calde-
rón incorporó a su equipo a muchos miembros 
de ese anterior gobierno. 

¿Qué hizo entonces el primer gobierno 
federal panista en seis años con respecto a la 
delincuencia organizada? ¿Cuándo criticó 
Calderón la política de Vicente Fox al respec-
to? Si algo sabía, ¿por qué se quedó callado? 
¿Por qué en su campaña política nunca hizo 

ninguna crítica al respecto?
¿Se refiere a los gobiernos priistas de Er-

nesto Zedillo y de Carlos Salinas? Si es así, 
¿por qué nunca los ha llamado a cuentas? 

¿Por qué no ordenó una investigación luego 
que en mayo del año pasado el ex presidente 
Miguel de la Madrid (1982-1988) acusó a 
su sucesor Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994) de ser un delincuente por haber ac-
tuado en complicidad con sus hermanos 
Raúl y Enrique, a los cuales vinculó con el 
narcotráfico? 

Y ya de una vez ¿por qué no ordenó una 
investigación a Salinas luego que De la Ma-
drid lo tachó de corrupto pues, según él, se 
robó al menos la mitad de la partida secreta 
de la Presidencia?

“hablar bien de México”
En enero, Felipe Calderón pidió a diplomáti-
cos mexicanos que “hablaran bien de Méxi-
co”, solicitó que difundieran “lo que es 
México, lo que verdaderamente ocurre en 
el país, sobre todo en seguridad y derechos 
humanos”.

Si Calderón quiere que en el extranjero se 
hable bien de su gobierno con respecto a los 
derechos humanos, entonces debe cumplir 
de manera inmediata la sentencia que en 
contra de su gobierno, no de México, dictó la 
Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) en noviembre del año pasado 
(www.corteidh.or.cr), “Caso Radilla Pacheco 
vs. México”).

En la sentencia se condena al Estado mexi-
cano a adoptar “las reformas legislativas 
pertinentes para compatibilizar el artículo 
57 del Código de Justicia Militar con los es-
tándares internacionales en la materia y de 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos… y para compatibilizar el artí-
culo 215 A del Código Penal Federal con los 
estándares internacionales en la materia y de 
la Convención Interamericana sobre Desa-
parición Forzada de Personas”.

Lo anterior porque la CIDH sentenció que 
dicho artículo 57 “es una disposición impre-
cisa que impide la determinación de la es-
tricta conexión del delito del fuero ordinario 
con el servicio castrense…”.

“La posibilidad de que los tribunales 
castrenses juzguen a todo militar al que 
se le imputa un delito ordinario, por el sólo 
hecho de estar en servicio, implica que el 
fuero se otorga por la mera circunstancia 
de ser militar”.

Con respecto al artículo 215, la CIDH dic-
taminó que ese artículo “no se adecúa plena 
y efectivamente a la normativa internacional 
vigente sobre la materia… esta obligación 
vincula a todos los poderes y órganos estat-
ales en su conjunto. En tal sentido, el Estado 
no debe limitarse a ‘impulsar’ el proyecto de 
ley correspondiente, sino asegurar su pronta 
sanción y entrada en vigor”.

Como se señaló el pasado 22 de febrero en 
nuestra Universidad, en una mesa redonda or-
ganizada por Amnistía Internacional, Calde-
rón, por respeto a la dignidad de sus compa-
triotas, debe dejar de moverse en la supuesta 
dicotomía seguridad o derechos humanos co-
mo si éstos últimos fueran contrapuestos a la 
seguridad, como si fueran excluyentes.

No creo que ninguno de los familiares de 
los 14 jóvenes recientemente asesinados en 
Ciudad Juárez pueda agradecerle a Calderón 
vivir en un México más seguro.

balderas@uaq.mx

la supuesta guerra de calderón
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

FOTO: http://laddo.org/images/uploaded/art969_1.jpg

• Si Calderón quiere que en 
el extranjero se hable bien 
de su gobierno con respecto 
a los derechos humanos, 
debe cumplir de manera 
inmediata la sentencia que 
en contra de su gobierno, 
no de México, dictó la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

• Manuel Clouthier 
Carrillo, hijo del ex 
candidato presidencial del 
PAN Manuel Clouthier, 
se refirió a Calderón 
como un “cabrón 
irresponsable que no tuvo 
el tamaño de hacer lo 
que le correspondía por 
mandato”.
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La palabra panóptico viene del griego: pan= 
todo y oftalmos, ojo; el que todo lo ve. 

Recordemos cómo, cuando niños, en los 
contextos religiosos, las monjas, los curas 
las catequistas o nuestros padres nos exhor-
taban a “portarnos bien”, y nos hablaban de 
“el ojo de Dios, del que no puedes escapar, no 
importa en dónde te escondas, porque él está 
en todo lugar y sabe lo que haces”. 

Panóptico se le llama también a un modelo 
de cárcel, ideado por el inglés Jeremy Ben-
tham (1748-1832), cuyas celdas se organizan 
de modo circular, como un anillo, con una 
gran torre en el centro, desde la cual, un guar-
dia podía vigilar todo, sin ser visto. 

Basta una mirada desde lo alto, para que 
cada uno de los que se mueven abajo sienta 
el peso de la supervisión sobre sí y termine 
por interiorizarla, hasta el punto de quedar 
sometido (auto-reprimido, autocensurado). 

Este “genial” invento no sólo sería útil, 
según Bentham, para una cárcel, sino tam-
bién para las fábricas y para las escuelas. 

Michel Foucault lo analizó ampliamente en 
su libro Vigilar y castigar, y George Orwell, en 
su novela 1984, que consagra al Big Brother, 
un ser superior, capaz de penetrar no sólo la 
cotidianidad de los espacios domésticos, sino 
los escondrijos más ocultos de la mente. 

No basta entonces con “portarse bien”; es 
obligatorio, además, pensar de manera alin-
eada y alienada al poder o, ¡mejor!, “dejar de 
pensar, para no sufrir”, como denuncia Ray 
Bradbury en su novela Farenheit 451. 

¡Ay de aquel que ose permitirse “malos 
pensamientos”, pues será cruelmente tortu-
rado, con eso que más teme, en su más secreta 
intimidad!

Con esta aclaración, el título de este artículo 
parece un contrasentido: “un panóptico que 
se niega a ver” (¿?); pero no, como se verá 
más adelante.

Alguien podrá decir que, afortunadamente, 
no se ha difundido aún (aunque, tan loco está 
nuestro mundo, que no es difícil suponer 
que ya existe) ningún aparato que penetre 
nuestros pensamientos; sin embargo, éste 
artilugio no es necesario, cuando nuestra 
mente está penetrada, ocupada, invadida, 
saturada, asfixiada y anulada por toda la in-
mundicia que nos tragamos cotidianamente 
a través de los medios masivos.

Tampoco cuando la ignorancia, el apol-
tronamiento y el miedo (justificado o in-
fundado) a perder los pocos privilegios que 
tenemos, se han instalado en ella. Es que no 
cabe nada más, no hay espacio para la reflex-
ión crítica, ni para la libertad. 

Tan interiorizamos y hacemos nuestros 
los intereses del poder, a través de todos los 
aparatos ideológicos del Estado: la familia, la 
escuela, la Iglesia, los medios masivos, etc., 
como señaló el loco (y super-cuerdo) de Louis 

Althuser, que cada vez nos convencemos más 
de que, en nuestros tiempos, el principal val-
or es el que dicta el conservadurismo más 
egoísta: la seguridad. 

En esa obsesión por sentirnos seguros (pro-
pia de las grandes ciudades), los que tienen 
con qué, hacen lo posible por comprar una 
casa en una de esas colonias enmuralladas 
y con caseta de vigilancia (no importa que 
sea una pinchurrienta pajarera), adquieren 
toda clase de sistemas de protección para su 
residencia, su automóvil, su oficina, su ne-
gocio, etcétera.

Estas personas participan en el programa 
del “vecino vigilante”; no les parece mal que 
el Ejército asuma funciones policíacas; jus-
tifican que los hoteles playeros se rodeen de 
guardias con ametralladoras; aprueban la re-
visión de mochilas de los niños y adolescentes 
en las escuelas y que se detenga “por precau-
ción” a los chavos que visten raro (como le 
pasó a mi sobrino, estudiante medio genio, 
por ser feo, traer greñas largas y pantalones 
de cholo).

Tampoco se oponen a que en varias insti-
tuciones públicas, como la UTEQ o el Tec-
nológico Regional, se restrinja el acceso, pre-
via cita con algún funcionario y presentación 
de la credencial de elector (próximamente, 
tarjeta de identidad, con código de barras).

Finalmente, ven con gran alivio que 
nuestras autoridades municipales coloquen 
por todos lados video-cámaras para detectar 
infraganti a los delincuentes, tal como captó, 
esa cámara irresponsable, a las “peligrosas 
delincuentes” indígenas Jacinta, Teresa y 
Alberta, “en el instante preciso en que se-
cuestraban”, ellas solitas y desarmadas, a seis 

agentes, gorilas, de la AFI, o cuando una de 
ellas, “vendía cocaína, al menudeo” (sic). 

¡Qué bueno que nuestras autoridades “nos 
están protegiendo de los malos” (excepto del 
Chapo Guzmán, tan admirable por su com-
petitividad y eficiencia empresarial)! 

La cruzada en contra de la delincuencia 
justifica el aumento del 40% de sueldo a los 
miembros del Ejército (no a los maestros, ni 
a otros trabajadores) y, en Querétaro, una 
“inversión” de 50 millones de pesos en todas 
esas videocámaras que se instalarán en las 
calles y cuya característica es “que puedan 
observar a distancia, en un radio de 500 
metros, pero con un close up… hasta llegar 
a tomar las facciones de una persona”, señaló 
Adolfo Vega Montoto, Secretario de Seguri-
dad Ciudadana.

Esta situación de paranoia xenofóbica ex-
acerbada (sentir terror al diferente, a quien 
llamamos “malo”), en la que ahora nos en-
contramos atascados, es muy similar a la que 
ha llevado a todos los pueblos, a través de la 
historia, a la criminalización de la pobreza, 
de la diferencia y de la disidencia, a la guerra 
y a las torturas más cruentas. 

Es lo que vivimos en México, desde hace 
tiempo, aunque no todos lo alcancemos a 
ver directamente.

¿Éste es el país o el Querétaro que quere-
mos, con un ojo encima? ¿Tenemos opción? 
¿Hay otra forma de garantizar nuestra se-
guridad?

No quiero dar la impresión de una ingenua 
que piensa que las autoridades y los medios 
exageran, y que no corremos ningún peligro 
real. Sería irresponsable negarnos a tomar 
ciertas precauciones para cuidarnos. Pero la 
solución no está simplemente en aumentar 
el estado policíaco. 

Está, más bien, en que el panóptico de 
nuestras autoridades vea algo que se niega 
sistemáticamente a ver: la desigualdad social, 
y actúe en consecuencia. 

Al respecto, diversos especialistas en ur-
banismo, nacionales e internacionales, co-
inciden en señalar (por ejemplo en el foro 
interdisciplinario Orígenes de la Violencia 
en México, de octubre pasado, en el Museo 
Nacional de Antropología e Historia, orga-
nizado por Incide Social) que “las ciudades 
mal planeadas provocan altos índices de 
violencia”. 

La explicación de nuestros problemas de 
inseguridad no está pues, simplemente, en 
que “los malos” nacen malos o se volvieron 
así, “porque sus familias son disfuncionales”. 
Toda la sociedad está involucrada, en especial 
quienes deciden, desde el poder, cómo se dis-
tribuye la riqueza y de qué forma se organiza 
la ciudad. 

Para ser capaces de ver esto, sin embargo, no 
basta con tener ojos, nervio óptico y cerebro; 
se requiere de conciencia histórica, reflexión 
social y voluntad de conocer (Zemelman) y 
esto es muy difícil, cuando los propios intere-
ses, de riqueza, poder, prestigio y del sálvese 
quien pueda, están de por medio.

Ahora bien, saber ver es una condición nec-
esaria, pero insuficiente. Muchos funciona-
rios de buena voluntad sí ven, pero se sienten 
y se saben impotentes ante el desorden que 
reina en nuestras megalópolis, por la enorme 
acumulación de negligencias, a las que han 
sido sometidas a través de los años. 

Los problemas se han vuelto tan complejos 
y cada uno tan desvalido, y todos tan desar-
ticulados para enfrentarlos, que más vale no 
verlos, para no sufrir.

metamorfosis-mepa@hotmail.com 

El panóptico que se niega a ver

• Alguien podrá decir 
que, afortunadamente, 
no se ha difundido 
todavía ningún aparato 
que penetre nuestros 
pensamientos; sin 
embargo, éste artilugio 
no es necesario, cuando 
nuestra mente está 
penetrada, saturada, 
asfixiada y anulada 
por toda la inmundicia 
que nos tragamos 
cotidianamente a través 
de los medios masivos.

• Esta situación de paranoia 
xenofóbica exacerbada, 
en la que ahora nos 
encontramos atascados, 
es muy similar a la que ha 
llevado a todos los pueblos, 
a través de la historia, a 
la criminalización de la 
pobreza.

• Muchos funcionarios de 
buena voluntad sí ven, 
pero se sienten y se saben 
impotentes ante el desorden 
que reina en nuestras 
megalópolis, por la enorme 
acumulación de negligencias, 
a las que han sido sometidas 
a través de los años. 

FOTO: http://dinahlord.typepad.com/.a/6a00e008d9a3f98834
0120a4dcc36e970b-800wi

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO
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Con la iglesia hemos…

El hombre es el único animal que,  
además de tropezar con la misma piedra,  

lo hace con la misma pata.

En el ranking (lista, clasificación, rango) 
general de confianza de los mexicanos en 

“sus”, no hay de otra, instituciones -obtenido 
mediante encuesta nacional en viviendas por 
Mitofski-, las universidades mantienen un 
honrosísimo y comprometido segundo lugar. 

Los reprobados, como viene siendo una pe-
nosa costumbre, son los sindicatos, la policía, 
los diputados y, en último lugar, los partidos 
políticos. 

Lo inquietante, no sé si solamente para mí, 
es que la Iglesia ocupa el primer lugar en la 
confianza ciudadana. Pienso que tal confianza 
es más bien de dientes para fuera, es decir, lo 
políticamente correcto, contaminando la vida 
espiritual. 

La inquietud surge porque considero a la 
Iglesia una de las instituciones más dañinas 
para la convivencia terrenal. 

Provocan daño por la vocación de engaño e 
irresponsabilidad social de su jerarquía, pero 
también por la pusilánime complicidad de los 
curas de parroquia (anotando siempre las ex-
cepciones) y alentados por los dizque “laicos” 
que acaban siendo más papistas que el Papa, 
el rebaño de la intolerancia. 

Sin sofismas de por medio, no conozco ni 
científicos, ni políticos, ni ciudadanos que 
quieran intervenir en la vida institucional de 
la Iglesia Católica para definir o modificar sus 
reglas normas o leyes. 

Sin embargo, algunos de sus representantes 
se han metido no solo hasta la cocina de la 
Constitución, esencia del país. 

Cubierta por un manto de bondad trascen-
dente, el objeto que mejor representa a la Igle-
sia es el crucifijo puñal, afilada punta disimu-
lada en el interior de una cruz para eliminar 
“pacíficamente” a infieles y herejes. 

El moribundo alcanza la salvación besando 
el crucifijo mientras que en tanto enemigo es 
eliminado. Amén. Dicen que se suman y, vaya 
aritmética, dicen saber y quieren imponer el 
resultado de la misma suma.

republica laica
La Constitución de 1857, “dada en el salón de 
sesiones del Congreso, en México, á cinco de 
Febrero de mil ochocientos cincuenta y siete, 
trigésimo sétimo de la Independencia”, esta-
bleció en el artículo 40 que “Es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una Repúbli-
ca representativa, democrática, federal, com-
puesta de Estados libres y soberanos en todo 
lo concerniente á su régimen interior, pero 
unidos en una Federación establecida según 
los principios de esta ley fundamental”.

Otro febrero, más de 150 años después, en 
2010, el texto ha tenido una pequeña gran 
modificación:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexica-
no constituirse en una República representa-
tiva, democrática, laica, federal, compuesta de 
Estados libres y soberanos en todo lo concerni-
ente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de 
esta ley fundamental (el subrayado es mío).

La modificación es realizada en una coyuntura 
en la que un sector de la jerarquía católica manifi-
esta en una creciente participación en los asuntos 
públicos (cuestión válida y tal vez necesaria pero 
con las acotaciones normativas). 

La despenalización de la interrupción del 
embarazo y del matrimonio entre personas 
del mismo sexo en el Distrito Federal fueron 
las gotas que derramaron el vaso y propiciaron 
que públicamente voceros de la Iglesia Católi-
ca y sus dolientes pero belicosos contlapaches 
consideraran pecado y crimen tanto legislar 
como la legislación producto. 

Puede coincidirse o no con las leyes del Dis-
trito Federal, pero no corresponde a los min-
istros de un culto religioso definirlas.

Entender el carácter laico de la República 
es tan relativamente fácil como complicarlo 
con falsos razonamientos. En la exposición 
de motivos para la reforma mencionada, se 
encuentra la esencia y la intención cuando se 
lee: “Con mayor fuerza en el México actual es 
necesario reconocer la pluralidad cultural y 
religiosa como un rasgo irrenunciable e irre-
ductible de nuestra experiencia colectiva”. 

La inteligencia fracasada aduce que la plu-
ralidad cultural conduce a un relativismo 
mortal. Otra vez la mentira. Tan estúpida es 
la renuncia del “cada quien su verdad” como 
la reducción del “yo soy la verdad”, o lo que es 
peor: “Yo soy el representante autorizado de la 
verdad porque yo lo digo”.

Pero la jerarquía no está disponible cuando 
de convivir diversidades se trata. No quiere, no 

Dejemos de hacernos pendejos, 
México no va bien

RICARDO
RIVON 
LAZCANO

le interesa. Así es la fuerza de conservación 
del poder y el privilegio. Nada que ver con 
la verdad liberadora.

Un indicio de la resistencia al cambio por 
parte de la Iglesia Católica e iglesias de todo 
talante lo encontramos en la evolución del 
lenguaje objetivizado en los diccionarios.

En el diccionario usual de la Academia 
de la lengua española, la palabra laico (ca) 
aparece hasta el año 1817. Precedido por el 
término laical veamos el par:

Laical: Adj. Lo que pertenece a los legos. 
Ad laicos pertinens. 

LAICO, CA ant. Lo mismo que lego. Usá-
base más comúnmente como sustantivo.

La palabra lego, por su parte, aparece en el 
diccionario Autoridades de 1734:

LEGO. F. m. El feglar que no goza de fuero 
Eclefiaftico. Viene de la voz latina Laicus. 
RECOP. Lib. 1. Tit. 3. 1. 8. Y que ante los 
dichos Jueces legos, pongan Efcribanos 
legos públicos, y Reales, ante quien paffen 
los autos. MARM. Defcripc. Leb. 2. Cap. 19. 
Mandó que todos pechaffen, afsi legos como 
Abades, Frailes y Monges.

Lego. En las religiones de hombres fe 
llama el Religiofo que no tiene opción á las 
órdenes Sacras: y en las Comunidades de 
Religiofas fe llama Lega la que no tiene velo, 
ni afifte al Choro. (El Choro, por supuesto, 
es el Coro).

Hay un sutil significado de superioridad en 
quien detenta fuero eclesiástico y quien no 
tiene opción a órdenes sacras tendrá camino 
de subordinación. 

Hace pocos días, el Vocero de la Diócesis 
de Querétaro urgía a la reconciliación social 
para frenar la violencia. 

¿Qué entiende por reconciliación? Pero 
¿cuándo y cómo empezó el desarreglo? ¿Qué 
papel efectivo ha jugado la Iglesia para tal 
reconciliación?

En el breve ensayo Laicismo: cinco tesis, 
Fernando Savater plantea el debate sobre 

la relación entre el laicismo y la sociedad 
democrática actual. La segunda tesis me 
llamó la atención:

“En la sociedad laica tienen acogida las 
creencias religiosas en cuanto derecho de 
quienes las asumen, pero no como deber 
que pueda imponerse a nadie. 

“De modo que es necesaria una disposición 
secularizada y tolerante de la religión, incom-
patible con la visión integrista que tiende a 
convertir los dogmas propios en obligaciones 
sociales para otros o para todos. 

“Lo mismo resulta válido para las demás 
formas de cultura comunitaria, aunque no 
sean estrictamente religiosas, tal como dice 
Tzvetan Todorov: «Pertenecer a una comu-
nidad es, ciertamente, un derecho del indi-
viduo pero en modo alguno un deber; las 
comunidades son bienvenidas en el seno de 
la democracia, pero sólo a condición de que 
no engendren desigualdades e intolerancia» 
(Memoria del mal)”. 

Con permiso del lector, si lo hubiere, 
aclararé en la próxima entrega el porqué 
del título del principio.

rivonrl@gmail.com

FOTO: http://www.jornada.unam.mx/2009/06/29/fotos/048n1soc-1.jpg
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• Cubierta por un manto 
de bondad trascendente, 
el objeto que mejor 
representa a la Iglesia es 
el crucifijo puñal, afilada 
punta disimulada en el 
interior de una cruz para 
eliminar “pacíficamente” 
a infieles y herejes. 

• Puede coincidirse o 
no con las leyes del 
Distrito Federal, pero 
no corresponde a los 
ministros de un culto 
religioso definirlas.

• Entender el carácter 
laico de la República es 
tan relativamente fácil 
como complicarlo con 
falsos razonamientos.

La jerarquía no está 
disponible cuando de 
convivir diversidades se 
trata. No quiere, no le 
interesa.



1 DE marzo DE 2010 • aÑo Xiv • No. 528

��
Tribuna de Querétaro >> oPiNiÓN

gAbriel MorAles lóPez

No todos los actos de corrupción son 
delitos, aunque si se trata de recursos 

públicos siempre son... fregaderas. 
Por eso hay varios funcionarios corruptos que 

hacen gala de su cinismo al decir que no los han 
sancionado, pues no han hecho nada ilegal. 

Analistas políticos y especialistas en admi-
nistración pública definen la corrupción como 
una transgresión de un servidor público a las 
funciones que tiene en esa posición, con el fin 
de obtener un beneficio personal, y usualmente 
en perjuicio del beneficio público. 

En ocasiones esas transgresiones están tipi-
ficadas como delitos y ameritan una sanción 
económica, la inhabilitación como funciona-
rio, o la cárcel. 

Otras veces existen lagunas legales y lo que 
se viola -con lujo de descaro- son principios 
éticos y las expectativas que tiene la población 
de un servidor público. 

Por ejemplo: el titular de Sagarpa, Francisco 
Javier Mayorga, está en la lista de beneficiarios del 

CORRUPCIóN y CINISMOgolPe de estAdo

programa Procampo. En su defensa, alega que no 
viola ninguna ley y que él merece el apoyo pues 
también es productor. ¡Menudo cínico!

Otros casos se han dado en Querétaro entre 
varios ex funcionarios del estado y los munici-
pios, que al defender sus deficientes gestiones 
afirman que no los han investigado, o en su 
defecto, que a la fecha no los han sancionado. 

¿Acaso no es corrupción asegurar que se ha 
repavimentado la ciudad, pero tras el paso de 
unas lluvias descubrir que el trabajo fue de poca 
calidad? ¿Acaso no es cinismo después negar esa 
deficiencia y aceptar un nuevo cargo público? 

Seguro habrá más de uno que quiera presentar 
una denuncia por difamación o calumnia (delitos 
que deberían desaparecer del Código Penal que-
retano), o una demanda por daño moral, pero 
corrupción no siempre es sinónimo de delito, 
aunque siempre es algo indigno.

ironías
Durante la campaña electoral se le preguntó a 
Manuel González Valle si él era accionista de la 
empresa Concremas. Ante los cuestionamien-

tos siempre se fue por la tangente. 
También durante la campaña un panista, en-

tonces regidor en el municipio de Corregidora, 
José Antonio Navarro, exhibió copias del acta 
constitutiva de Concremas en las que aparecían 
González Valle y familiares. 

En ningún momento se habló de que estuvie-
ra cometiendo un delito, sin embargo, siempre, 
el entonces candidato retó a todos a presentar 
denuncias ante las autoridades. 

“Siempre he comentado, si tienen pruebas 
están las instalaciones judiciales, que vayan 
y las presenten. Lo que no se vale es estar de-
nostando. Si tienen prueba yo lo acompaño, 
aunque sea familiar”, afirmó el ex candidato 
del PAN durante una rueda de prensa en la 
que estuvo presente el ex dirigente nacional 
del partido, Germán Martínez. 

La cuestión tal vez no se trataba de un delito, 
pero sí de un acto de corrupción, pues se espe-
raría que no obtuviera más beneficios del pre-
supuesto municipal que su salario mensual. 

Hoy, a casi un año de distancia, el represen-
tante legal de Concremas admitió que esa em-

Cada generación tiene referentes. 
Así, en la época de la Revolución, des-

pués de la renuncia de Porfirio Díaz, Francis-
co I. Madero, el artífice del movimiento social, 
hizo su entrada a la Ciudad de México, el 7 de 
junio de 1911. Posteriormente, a las 12 horas 
con 18 minutos, se sintió un fuerte temblor. 

No faltó quien dijera que era un negro au-
gurio para el señor Madero; tal vez sí, ya que 
el 22 de febrero de 1913 fue asesinado con el 
vicepresidente José María Pino Suárez.

Otro referente ligado con temblores ocurrió 
el 28 de julio de 1957 a las dos de la mañana con 
42 minutos: el emblemático Ángel de la Inde-
pendencia, construido en 1910 en el gobierno 
de Porfirio Díaz, cayó de su pedestal.

De esta manera, en las personas existe un 
evento que significa y marca su vida, bien en 
lo personal o lo colectivo.

En 1971, el 11 de septiembre tiene dos fechas 
que para algunos no se olvidan, ese día en 
Santiago de Chile es derrocado el gobierno de 
Salvador Allende, quien después de resistir en 
el Palacio de la Moneda, se suicidó.

La otra, en México, en Avándaro, donde se 
realizó un mega concierto de rock, hubo de 
todo: música, alcohol, peyote, pastito vaci-
lador… todo una forma de manifestarse; no 
estaba lejos el 2 de octubre del 68; ahora de 
nueva cuenta los jóvenes se reunían.

Se llamó Festival de Rock y Ruedas, ya que 
el 11 sería el festival musical y al siguiente día 

la carrera de autos.
Se dice que hubo 250 mil asistentes, sentían 

que el poder estaba en la juventud, no hubo 
muertos, ni heridos, pero gracias a que no 
estuvo la policía ni el Ejército.

La música corrió a cargo de grupos como 
Three Souls in My Mind, Los Dug Dug’s; El 
Epílogo, Tequila, Peace and Love, Mayita 
Campos; La División del Norte; Bandido, 
Tinta Blanca; los Yaki.

Han transcurrido muchos años y ahora al 
paso del tiempo, a los organizadores y prota-

gonistas la vida los ha colocado en diversos 
lugares. 

Uno de ellos, Justino Compeán, actual di-
rigente de la Federación Mexicana de Futbol, 
sufrió las consecuencias por participar en lo 
que se dio en llamar el Avandarazo, a tal grado 
que tuvo que salir del país. 

Otros hasta lo niegan, les da pena decir que 
formaron parte de esos jóvenes; hay de todo, 
también hay sigue en la onda. 

Por su parte el gobierno y la prensa satani-
zaron el concierto, temas los había de sobra, 

desde el número de jóvenes reunidos, pasan-
do por la cantidad de humo y el escándalo para 
las buenas conciencias, esas de las virtudes 
públicas y los vicios privados.

En Avándaro hubo una joven de 17 años 
de edad, que se despojó de su playera y mos-
tró sus pechos, a la que la prensa moralina 
bautizó como “La encuerada de Avándaro”; 
su fotografía se publicó en varios periódicos 
del mundo. 

El colmo para los conservadores fue la fra-
se del vocalista del grupo Peace and Love: 
“chingue a su madre el que no cante”. ¡Qué 
horror!

Los castos ojos de la prensa vieron el de-
rrumbe de las buenas costumbres mexica-
nas; y sus oídos que únicamente atinaban a 
escuchar lo que debían publicar, oyeron obs-
cenidades.

Los grupos de rock, los jóvenes que vestían 
como hippies o tenían el pelo largo, eran una 
amenaza para la familia mexicana, los roc-
kanroleros se refugiaron en los llamados ho-
yos funkis, lugares semiclandestinos donde se 
reunían jóvenes para bailar y divertirse.

Al recordar, los nostálgicos se dan cuenta de 
que el tiempo pasa, sobre todo cuando sacan 
de la viejoteca los discos de los Teen Toops, 
Los rebeldes del rock y los nietos -con cara de 
asombro- preguntan: ¿esos son discos?, ¿con 
eso bailaban?

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

DEspués DE AváNDArO

FOTO: http://1.blogspot.com/_212_qUCDwk/SwG3k6HgBbI/AAAAAAAAAhM/FRgY_w7ix-4/s1600/Avandaro+-+mini+front.jpg

presa sí fue proveedora de cemento en obras 
del estado y del municipio. 

La ironía es que la declaración la hace en el 
marco de una demanda por daño moral que 
Concremas interpuso contra el regidor Nava-
rro Cárdenas. 

A un año de distancia, se confirma que esa 
empresa sí fue proveedora de concreto en obras 
públicas, con lo cual se puede suponer que hubo 
beneficios económicos para el ex alcalde. 

Es evidente que hay un vacío legal. Se pro-
híbe que un funcionario compre a empresas 
en las que participa, pero no se prohíbe que 
los contratistas compren a empresas de un 
funcionario. 

Nadie ha hablado de tráfico de influencias, 
peculado o cohecho, pero vale recordar que 
corrupción y delitos no son necesariamente 
sinónimos.

• No todos los actos de 
corrupción son delitos, 
aunque si se trata de recursos 
públicos siempre son... 
fregaderas.

PArA APuntAr
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• Están cambiando la práctica 
reporteril, aunque esto no 
implicará la futura desapari-
ción de los diarios impresos, 
manifestó el colaborador de 
los semanarios siempre y 
eme-equis

betsAbee FortAnell

Las nuevas tecnologías han causado una 
revolución en la práctica periodística: 

como el cambio del perfil de los lectores, 
deficiencias en la formación de futuros 
reporteros, y elementos que resultan en la crisis 
del periodismo, expresaron los periodistas 
culturales Humberto Musacchio y Angelina 
Camargo.

“Si consideramos que el periodismo mexica-
no vivió un gran auge en los años ochenta, que 
desplegó una gran actividad crítica en los años 
noventas, creo que este es un mal momento 
para el periodismo de todo el mundo (…) 

“Las nuevas tecnologías están desplazando al 
periodismo tradicional; diarios tan importan-
tes como el New York Times han reducido sus 
páginas, porque también el mismo ritmo de 
la sociedad moderna impide que la población 
pueda leer con la misma tranquilidad con la 
que lo hacía antes”, explicó Humberto Musac-
chio, colaborador de los semanarios Siempre y 
eme-equis.

Para Humberto Musacchio, el periodismo 
atraviesa una revolución, a causa de la inmer-
sión del ejercicio profesional en las nuevas tec-
nologías, que está cambiando y pronosticó que 
esto modificará aún más la profesión.

“Estamos asistiendo a una gran revolución 
del periodismo y creo que no acabamos de 
darnos cuenta; la profesión está cambiando”, 
aseguró. 

Por su parte, Angelina Camargo, ex perio-
dista de Excélsior, también describió una crisis 
del periodismo, que a su parecer, plantea una 
nueva etapa para la profesión y un espacio más 
amplio para todas las plumas.

“El periodismo -en la actualidad- tiene una 
crisis que está representada en la desaparición 
de varios periódicos, como El Día, El Nacio-
nal, Unomasuno, Novedades, El Heraldo; esto 
puede hablarnos que el periodismo escrito está 
reformándose o que puede llegar a una exten-
sión y que tienen que plantearse otras opciones 
(como las que ya se están dando, con el caso de 
la prensa en internet)”, expuso.

Agregó que la situación en la que se encuentra 
la profesión, se debe a la crisis en general que 
sufre el país y a la falta de la cultura de la lectura 
en México: “la gente no tiene la costumbre de 
leer, y mucho menos periódicos”, dijo.

“Por otra parte, tenemos los medios de 

Detonan nuevas tecnologías 
‘revolución’ periodística: Musacchio

‘Muchos profesores 
de Periodismo 
no ejercen…’

Betsabee Fortanell Trejo

El incremento de escuelas de 
Comunicación, además del número 

de egresados de éstas, plantea la saturación 
de un mercado que carece de espacios 
suficientes para las demandas laborales 
de las nuevas generaciones de periodistas, 
coincidieron en señalar Angelina Camargo 
y Humberto Musacchio, periodistas 
culturales.

Entrevistados en el Museo de Arte, al 
término de la reflexión sobre el tema, 
añadieron que en la mayoría de los casos, 
los estudiantes tienen a profesores que 
salen totalmente de la práctica reporteril 
y que por tanto deterioran su formación 
profesional.

“En las 400 escuelas de Comunicación que 
hay, muchos profesores no son periodistas 
en ejercicio, sino precisamente son aquellos 
que no se pudieron colocar en el mundo del 
ejercicio de la profesión, lo que vicia la for-
mación. Y por otra parte, ya no existe lugar 
para tantos egresados de Comunicación”, 
aseguró Musacchio.

Dicha postura fue compartida por Ange-
lina Camargo, quien planteó: “en el caso de 
la formación de los periodistas, a veces me 
preocupa que quienes se encargan de for-
mar a los futuros comunicadores, no están 
en el ejercicio en ese momento y eso puede 
tener un riesgo: que no se esté dando una for-
mación real, de acuerdo a lo que ocurre”.

comunicación; para que la gente tenga una 
información elemental recurre a los medios 
televisivos o radiofónicos y para eso no hay 
que emplear mucho tiempo y análisis de la 
noticia. 

“Esta crisis también puede ser un poco pro-
piciada a nivel gubernamental, por mantener 
mal informado al pueblo”, explicó.

‘la prensa digital tendrá éxito cuando 
la sociedad mexicana cambie…’
Angelina Camargo planteó que, si bien el pe-
riodismo atraviesa por una crisis que modifica 
su estructura y práctica, también se trata de una 
etapa que implica la conformación de un nuevo 
espacio para el medio y los lectores.

“Se trata de otra etapa del periodismo. No 
creo que el periodismo impreso deje de existir, 
se van a seguir sosteniendo los diarios impre-
sos a través de sus suscriptores; la publicidad, 
pero cada vez va a ser un número más selecto. 

Que el periodismo acuda a las nuevas tecno-
logías también supone adecuarse a una nueva 
realidad…

“Los jóvenes están formándose dentro de 
las nuevas tecnologías, las están empezando a 
dominar (…) esto también va a implicar una 
nueva formación del periodista; puede tener 
varias ventajas como no tener el límite del es-
pacio que sí tiene el medio escrito. El internet 
da esa ventaja y también de llegar de forma más 
directa al lector y que visualmente se puede 
enriquecer”, expuso.

No obstante, Camargo señaló que a pesar del 
surgimiento de prensa digital, ésta será defi-
ciente hasta que la sociedad mexicana modi-
fique sus hábitos de lectura desde la educación 
inicial que reciban los ciudadanos.

“La prensa en internet no es suficiente para 

Esta crisis 
también puede 
ser un poco 

propiciada a nivel 
gubernamental, por 
mantener mal informado 
al pueblo”.

humberto Musacchio
colaborador de los 

semanarios 
siempre y eme-equis

Así lo dijo

hacer un país de lectores, esto suponiendo que 
la información estaría más cercana a la gente 
debido al bajo costo de la prensa en internet. 
Para que esto suceda, se debe partir desde la 
educación con mayor compromiso.

“Será necesario hacer una reforma que im-
plique romper vicios, desde dar un mejor pago 
para que ellos (los maestros) puedan dedicarse 
más a los alumnos. De ahí parte la formación 
del hábito de la lectura; si no se da, no podremos 
avanzar”, aseveró.

Sin embargo, pese a los cambios que sufre la 
actividad periodística, Humberto Musacchio 
descartó que los medios de comunicación lle-
vados al espacio digital modifiquen sus fun-
ciones sociales.

“Van a cambiar los medios de comunicación, 
pero van a seguir siendo indispensables para 
informar, comunicar, discutir,  criticar, deba-
tir; sólo que lo que está cambiando es el concep-
to mismo de comunicación”, concluyó.

Será necesario 
hacer una reforma 
que implique 

romper vicios desde dar un 
mejor pago para que ellos 
(los maestros) puedan 
dedicarse más a los 
alumnos.

La prensa en 
internet no es 
suficiente para 

hacer un país de lectores”.
Angelina camargo

Periodista cultural

Así lo dijo
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Los periodistas culturales Humberto Musacchio (izq.) y Angelina Camargo (der.) estuvieron en el Museo de 
Arte el pasado viernes 19 de febrero, donde reflexionaron de distintos temas.
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• Se ha tratado de elevar “el 
nivel de la palabra cultura” y 
fortalecer la pluralidad, seña-
ló el director del Museo de la 
Ciudad, tras conmemorar el 
13 aniversario del recinto

víctor Hugo vázquez 

“No se trata de elevar el nivel cultural de la 
población, sino elevar el nivel de la palabra 

cultura”, manifestó Gabriel Hörner, director 
del Museo de la Ciudad, quien añadió que ésta 
ha sido es la premisa con la cual ha trabajado 
el recinto cultural durante los 13 años de vida 
que recién cumplió. 

Durante el primer año, el recinto fue dirigido 
por Antonio Loyola, luego del cual, le sucedió 
Gabriel Hörner, quien colaboró desde que el 
Museo era un proyecto. 

“La idea era crear un museo que se convirtiera 
en un instrumento al servicio de las iniciativas 
de los diferentes grupos sociales. Entonces eso 
es una de las cosas que nos ha costado trabajo, 
que se entienda esta pluralidad y que se entien-
da que la cultura nace de muchas inquietudes 
muy distintas. 

“Normalmente la difusión cultural en provin-
cia se hace como desde los valores de la clase me-
dia alta; creo que nos hemos ganado un lugar y un 
respeto por lo que propone el museo”, explicó.

El presupuesto, según admitió Hörner, es uno 
de los mayores obstáculos que el Museo y en 
general el sector cultural enfrenta, ya que los 
apoyos son pocos. 

Aunque este año ya fue aprobado un presu-
puesto para el mantenimiento, aún es difícil 
poder apoyar nuevas exposiciones, anticipó 
el director.

- Ante este panorama, ¿no cree que hubiera 
sido mejor invertir en infraestructura y obra en 
los espacios ya existentes, que crear uno nuevo 
como lo es El Palacio de la Artes, que no ha 
podido concretarse? 

- Desconozco el proyecto de la Ciudad de las 
Artes, lo que yo creo es que es bienvenido cual-
quier espacio cultural que vaya a funcionar, 
que vaya a responder a intereses de la gente, 
inquietudes de la población.

Gabriel Hörner precisó además que se necesi-
ta de un mayor involucramiento del sector pri-
vado para pujar por una mayor producción del 
arte queretano, sin embargo, resaltó el trabajo 
que el grupo privado Desarrollos Residenciales 
Turísticos (DRT) ha tenido en la compra de 
arte a artistas locales y el apoyo a producción 
de los mismos.

Dos muestras forman 
El décimo tercer aniversario del Museo de 
la Ciudad está enmarcado con la exposición 

Nos hemos ganado un lugar y el 
respeto del público: gabriel hörner

de dos muestras: una individual (por parte 
de Perla Krauze) titulada “José Alvarado 24 
a Guerrero 27 norte”. Se trata de una exposición 
cambiante, pues muestra el proceso creativo de 
la artista hasta su culminación. 

La segunda es una exposición colectiva de los 
queretanos Lucy Magaña, Ricardo Mosterin, 
Azucena Ramírez y Esteban Nava, que lleva 
por título La Huella/ Ĺ Empreinte.

Es una muestra que se montó originalmen-
te en la Saint Jean Sur Richelieu, en Quebec, 
Canadá, como parte de los intercambios en-
tre el Museo queretano y el Action Art Actuel 
canadiense. 

Ambas muestras abrieron el 14 de febrero y 

FOTO: Cortesía Víctor Vázquez

Gabriel Hörner, director del Museo de la Ciudad, espera 
poder seguir apoyando el arte local en el mundo. 

estarán hasta mayo 14.
El director del Museo de la Ciudad dijo que 

espera poder seguir impulsando las movilida-
des de los artistas queretanos dentro y fuera 
de México, “porque con el contacto de lo que 
se hace en el exterior y el de nuestros artistas 
afuera o en el resto de México, crecerá nuestro 
arte. De lo contrario, se crearía una burbujita 
donde todo es local y entonces no habría avan-
ce, innovación, ni confrontación”.

Asimismo, se continuará promoviendo “la 
multiplicación de su oferta y público, atender 
más disciplinas artísticas y a una serie de pú-
blicos más amplios (cada vez más); porque no 
puedes hablar del público del museo, el museo 
se dirige a públicos muy diversos, con necesi-
dades diferentes. Creo que ese es uno de los 
logros”, concluyó.

El museo se 
dirige a públicos 
muy diversos, 

con necesidades 
diferentes. Creo que ese 
es uno de los logros”.

gabriel hörner
Director del Museo 

de la Ciudad

Así lo dijo

FOTO: Cortesía Víctor Vázquez PArA APuntAr
• Actualmente el Museo de la 
Ciudad cuenta con las muestras 
la Huella/ l´empreinte y "José 
Alvarado 24 a Guerrero 27 norte".
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Amor sin escAlAs
Hace casi cuatro años que el joven 

director canadiense Jason Reitman 
comenzó a dirigir.

Desde entonces, encontró en críticos y es-
pectadores un gran respaldo hacia las pelí-
culas que dirige el también hijo del cineasta 
de comedias Ivan Reitman (Cazafantasmas, 
Gemelos, Seis días y siete noches, Evolución, 
Mi súper ex novia), de quien Jason ha dejado 
atrás cualquier sombra para poder forjarse 
un estilo propio. 

En esta ocasión no parece que el público le 
vaya a retirar esa preferencia (parece que la 
crítica tampoco), por lo tanto, Amor sin esca-
las se convertirá en el tercer éxito consecutivo 
de este realizador que ya antes había triun-
fado a nivel internacional gracias a trabajos 
como Gracias por fumar y Juno. 

Por cierto, esta última la comentamos aquí, 
en su momento, con buenos elogios. 

Amor sin escalas narra la odisea de Ryan 
Bingham (George Clooney en su mejor mo-
mento, muy parecido a Cary Grant, que lo 
mismo podía ser galán de comedia, como de 
drama con enorme facilidad). 

Este personaje es uno de esos tipos que, de-
bido a su trabajo, se pasan la vida en el aire, 
de aeropuerto en aeropuerto, y cuyo hogar 
es el avión de la compañía que en cada caso 
le toque. 

La diferencia que Bingham presenta con 
respecto a otros en similares circunstancias 

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

y que a veces reniegan de tanto viaje, es que él 
disfruta y es feliz con esa vida ligera, casi sin 
gravedad, provisto de una maletita (muy orde-
nada con lo imprescindible) que lleva consigo 
para no perder tiempo entre vuelos.

Eso sí, sus estancias y distancias se realizan 
en lujo exclusivo, de manera que no se desgas-
te mucho en tal empresa, que es en realidad un 
trabajo ingrato en el que se ha hecho experto: 
despedir empleados en empresas que no dan 
la cara a sus empleados y lo envían a él como 
el especialista que con cierta emotividad les 
indica que las cosas pueden ser provechosas 
a pesar de la crisis económica que se está vi-
viendo. 

Así, su vida y sus relaciones son también li-
geras y sin mayores compromisos, aparte de 
los que le pueden causar un par de hermanas 
que ve bien poco. 

Esto va muy bien con el hecho de que Bing-
ham sea también un conferenciante, y escritor, 
explicando las virtudes de llevar una mochila 
vital que no pese en los hombres, una mochila 
de la que la gente aprenda a vaciar de pesadas 
cargas, físicas y psíquicas.

Todo va bien hasta que se da cuenta que su 
vida es muy estrecha y que tiene necesidad 
(como cualquier otro de echar raíces) y que 
ello tiene que ser en tierra, no en el aire, pero 
eso no le resulta tan claro como su idílica vida 
entre las nubes. 

Esto sólo pudo suceder por la aparición de un 
par de mujeres en su vida: una viajera similar a 

él, de quien se enamora y, una joven e inexperta 
compañera de trabajo que asignan para que 
aprenda el malévolo empleo del experto, él. 

Ambas aportan su sensualidad, su humor 
negro, su inteligencia, su inexperiencia, sus 
lágrimas, como el valor suficiente para decirle 
a Bingham que el mundo es algo más que volar 
10 millones de millas.

Por eso Amor sin escalas es algo más inte-
resante que sólo una mirada machacona a la 
crisis. Como remarca el título, se trata de una 
especie de intento de sobrevuelo, de viaje dis-
tanciado y de aprovechamiento por encima de 
esas circunstancias. 

Inspirado libremente en un relato de Walter 
Kirn, resume que la vida es como el vuelo del 
exitoso Bingham, transitando por la crónica 
ácida pero que va decantándose más bien hacia 
la incertidumbre sobre la posible llegada del 
desembarco final.

Con Amor sin escalas se agradece que haya 
películas nos hagan pensar que de verdad exis-
te un bromista cómico dispuesto a burlarse de 
nosotros cuando todo parece ir bien. 

Amor sin escalas sorprende por tomar los 
clichés del género, voltearlos y, hasta cierto 
punto, romper los paradigmas de la comedia 
romántica, uno de los más vilipendiados, pero 
también de los más exitosos. 

No se trata de una comedia, tal vez tampoco 
de un drama, me parece que es difícil clasifi-
car esta película, aun cuando combina (y muy 
bien) ambos géneros.

En esa mezcla de géneros, los primeros planos 
son tremendos, con esos rostros, las expresio-
nes de sorpresa, dolor, desconcierto, impotencia, 
rabia y desilusión (son desempleados en la vida 
real que aceptaron trabajar como extras) que al 
principio no entienden y luego reaccionan según 
el temperamento de cada uno.

Estos temperamentos se reflejan volcando 
sillas, arrojando papeles al suelo, insultando 
y maldiciendo a ese mensajero que quisieran 
colgar por sus infames noticias, y porque Bing-
ham no se altera ni pierde la sonrisa que le da 
rostro a la desgracia.  

Así es la película, un bote lleno de temas que 
van mucho más allá del amor, y que pueden 
ser tanto o más importantes que él, como son 
el desempleo, la crisis, la soledad, se refiere a 
ellos con objetividad, y aunque no los agota, 
simplemente los toca, deja ver su importancia 
a través de una narración fina, que no pierde 
el hilo jamás, aún cuando sólo sobresalgan 
destellos de esas problemáticas. 

Muy buen guión del que es coautor el mismo 
director. Posiblemente dé de que hablar en esa 
categoría en los premios Óscar. 

El elenco es de primera, pues acompañan-
do a Clooney, están los poco conocidos pero 
estupendos Vera Farmiga, Anna Kendrick y 
Jason Bateman, en los que se recarga muy bien 
la trama. 

Vale la pena, parece una especie de regreso 
a esas cintas clásicas en las que Cary Grant y 
Audrey Herpburn hacían de las suyas.
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Bukowski en Río AyutlA

FOTOS: Eréndira Lumbreras

eréndirA luMbrerAs gonzález

En Querétaro, las artes, la narrativa y la literatura, han sido y son puntos de reunión: 
desde los años sesentas hasta finales de los noventas, la gente se congregaba en 

tertulias donde la literatura era el centro de atención.
Actualmente, sin embargo, se carece de los apoyos a la formación de escritores, los 

amigos, los artistas están dispersos en sus propios círculos y pocos son los lugares en 
donde se puede debatir o hablar al respecto. 

No obstante, en el arte y la literatura,  los espacios recurren al margen de los entornos 
sociales, y algunos pueden ser incluso pretenciosos o estrafalarios, como es el caso 
de Río Ayutla.

Bares, prostitutas, cervezas, alcohol, poesía, colegas, estudiantes y docentes fueron 
parte del entorno. El Bar Río Ayutla, donde se celebró el natalicio del poeta norte-
americano Charles Bukowski, el pasado 19 de febrero, fue el escenario que dio marco 
a su poesía.

El proyecto, impulsado por el colectivo Río Ayutla, pretende en primera instancia 
promover la cultura literaria y poética: “más que nada es darle prioridad a la activi-
dad poética; que muchas veces está denostada, subestimada”, puntualizó Benjamín 
Ortega, integrante del colectivo.

Señaló que la idea surgió de debatir y comentar la película Factotum, para después 
hacerle un homenaje a Bukowski, “qué mejor lugar que ‘la zona roja’, el ambiente 
bohemio, las prostitutas”.

“Pretendemos hacer más adelante un proyecto literario, donde se generará un con-
curso de poesía y narrativa de realismo sucio”, explicó. También comentó que no úni-
camente será enfocado a Bukowski, sino a otros, como el caso de Miguel Hernández, 
poeta español que vivió la amargura y las penalidades de la Guerra civil española.

Durante el evento realizado el viernes 19 de febrero, con voz de Isaac Pájaro fue 
interpretado el poema Malvado, de Charles Bukowski (del libro La máquina de follar). 
Además, Bernabé Galicia, a través de su texto, donde se rescata la obra Escritos de un 
viejo indecente, enfatizó en la situación actual del artista.

“Los poetas modernos tienen que negarse constantemente, aceptar los valores y 
normas dominantes, de no hacerlo corren el riesgo de morir de hambre”, así como la 
poética del escritor donde engloba la desesperación, el hambre, la pobreza, la convi-
vencia con malhechores, prostitutas y asesinos. 

“Él no únicamente plasmó una realidad mundana, vil e ignorada, sino una reali-
dad antropológica, sociológica, filosófica de la cultura norteamericana”, expresaron 
integrantes del colectivo.


