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Se inauguró la Feria Nacional del Queso 
y del Vino en Tequisquiapan. Sin 

embargo, para el catador experto en vinos 
(sommelier), David Gilarberte Carrascosa, 
hace falta una mayor promoción a la cultura 
de comprar y beber un vino. 

Aseguró que a pesar que existen lugares 
como Freixenet y Viñedos La Redonda, es 
necesaria más difusión de la tradición de la 
producción y la cata de vinos.

Por su parte, comerciantes y habitantes de 
Tequisquiapan dijeron que la instalación de la 

Feria les trae inconformidad y molestia.
Además, habitantes y comerciantes se que-

jaron de que regularmente muchos jóvenes 
terminan en estado de ebriedad. Aseguraron 
que es común ver en el día a personas que salen 
cargados de los hombros de sus compañeros 

o incluso en camilla. 
De acuerdo con los habitantes, la parte tra-

sera de la Plaza Cívica se le conoce como “El 
jardín de los borrachos”, ya que en ese lugar la 
gente acostumbra tomar alcohol en exceso.

KArlA UribE 
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Reconoce Calzada que transporte público es “obsoleto”
AlEjANDrO NiEtO

Ocho meses después de que el 
Movimiento Ciudadano por el 

Derecho a la Movilidad inició sus acciones, 
fueron recibidos por primera vez por el 
gobernador del estado José Calzada Rovirosa. 

La exigencia fue mejorar el servicio en el 

transporte, eficientar las rutas, ofrecer ser-
vicio a discapacitados, descuentos reales a 
estudiantes y a personas de la tercera edad, así 
como la reducción de la tarifa a cinco pesos. 

Calzada Rovirosa admitió que el transporte 
público es “obsoleto” y se comprometió a re-
solver el problema, pero a largo plazo. Previa-
mente es necesario realizar un estudio técnico 

del transporte público, consideró. 
Los inconformes exigieron en más de una 

ocasión una respuesta concreta al problema, 
pero el mandatario estatal sólo se compro-
metió a realizar otra reunión con ellos en fe-
cha próxima, para seguir analizando el tema.

Página 3
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• Acompañado del gobernador 
José Calzada Rovirosa, Iturralde 
Olvera manifestó que el encuen-
tro tuvo como propósito fortale-
cer el vínculo académico entre 
ambas instituciones

rEDAccióN

La reciente firma de Convenio suscrito entre 
la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ) y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) refleja el esfuerzo por 
sostener un espacio común de educación 
superior, señaló Raúl Iturralde Olvera, Rector 
de la UAQ, luego de la visita de cortesía que 
realizó a las instalaciones de la Máxima Casa 
de Estudios del país.

En compañía del gobernador de Querétaro, 
José Calzada Rovirosa; de José Narro Robles, 
Rector de la UNAM; así como de autoridades 
universitarias de ambas instituciones, Iturral-

Rector Raúl Iturralde realizó 
visita de cortesía a la unam

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
(CONCYTEQ) y la Facultad de Filosofía de la UAQ

conVocan a paRtIcIpaR con teXtos InÉDItos en el lIbRo: 
La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, 

realidad y proyecciones

Propósito: 
Divulgar la trayectoria de la ciencia, del desarrollo tecnológico y de la innovación en 

Querétaro desde las perspectivas histórica, actual y futura, desde los siguientes periodos: 

a) El Siglo de las Luces y la emancipación de la Corona Española, siglo XVIII–1821. 
b) Enfrentamiento entre liberales y conservadores, 1821-1876.

c) La estabilidad porfirista, 1876-1909.
d) La Revolución Mexicana, 1909-1929.

e) Desde el Maximato hasta Manuel Ávila Camacho, 1929-1946.
f) El desarrollo estabilizador, 1946-1968. 

g) La crisis generalizada, 1968-1993. 
h) Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 1993-2006. 

i) La presidencia de Felipe Calderón, lo actual y las proyecciones. 

Los textos se someterán a dictamen y el fallo será inapelable. El libro contará con ISBN 

Fecha límite para entrega de trabajos: 
2 de julio/2010 

Entregar en CD en el CONCYTEQ o al correo: cienciaqueretaro@concyteq.edu.mx
Evaluación de trabajos: 

6-16 de julio/2010 
Comunicación de resultados: 

19 de julio/2010 
Presentación de la publicación: 

14 de septiembre/2010
mayoRES iNFoRmES

Facultad de Filosofía U.A.Q. 
Francisco Meyer / fjmeyer1955@yahoo.com.mx

AV. 16 de Septiembre No. 63, Ote., 
Centro Histórico, Qro., México

Horario: 8:00 a 15:30 y de 17:00 a 20:00 hrs. 
Tel. 1921200, Ext. 5800, 1921216, 2129041

CONCYTEQ Alicia Arriaga / aliar@concyteq.edu.mx
Luis Pasteur Sur No. 36, Centro Histórico, Qro., México
Horario: 9:00 a 17:00 hrs. 
Tel. (442) 224 3218, 212 7266, 214 3685

de Olvera manifestó que el encuentro tuvo co-
mo propósito fortalecer el vínculo académico, 
de investigación, extensión y difusión de la 
cultura, además de generar apoyos y proyectos 
académicos para ambas instituciones. 

La visita permitió un recorrido por las insta-
laciones del edificio de la Rectoría de la UNAM, 
lugar en el que se realizó la proyección del video 
¿Qué es la UNAM? Después, tanto los Rec-
tores de ambas instituciones, como el titular 
del Ejecutivo estatal asistieron el Museo Uni-
versitario de Arte Contemporáneo.

Posteriormente, se trasladaron a la Unidad 
de Posgrado de Odontología de la Facultad 
de Medicina, en donde su director, Javier de 
la Fuente, explicó los avances e innovaciones 
generados en dicha unidad académica.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

El Rector de la UAQ, Raúl Iturralde, refrendó su apoyo 
a los proyectos para ambas instituciones.

UNIVERSITARIOS VOTARON EN CONSULTA 
DE REVOCACIóN DE MANDATO

• Como parte de la Consulta Nacional cuyo objetivo fue la 
Revocación de Mandato de Felipe Calderón Hinojosa, en 
Querétaro se instalaron 40 mesas en varios municipios. 

En el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) se colocaron dos mesas: una en la Facultad de 
Psicología y otra en la Facultad Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS).

A la pregunta ¿Está usted de acuerdo en la destitución 
(revocación) de Felipe Calderón como Presidente de 
la República Mexicana?, en la FCPS se obtuvieron los 
siguientes resultados: 121 sufragios fueron a favor, 12 en 
contra, y dos votos nulos.

Redacción

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Representantes de organiza-
ciones sociales acudieron el lu-
nes 24 a Palacio de Gobierno, a 
exigir la reducción de la tarifa, 
y a proponer la mejora del 
servicio del transporte 

AlEjANDrO NiEtO

La reunión entre integrantes del 
Movimiento Ciudadano por el Derecho 

a la Movilidad y el gobernador José Calzada 
Rovirosa, celebrada el pasado lunes 24 
de mayo en las instalaciones del Palacio 
de Gobierno, arrojó como resultados un 
estudio técnico del transporte público y 
futuras reuniones.

La mesa de diálogo estuvo integrada por aca-
démicos y estudiantes del Movimiento Ciuda-
dano por el Derecho a la Movilidad, así como 
por el gobernador José Calzada Rovirosa, el 
Secretario de Gobierno, Jorge García Quiroz, y 
el Director de Transporte de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, Miguel Inzunza Luque. 

Gonzalo Guajardo González, académico 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) e integrante del Movimiento Ciuda-
dano por el Derecho a la Movilidad, presentó 
cifras al gobernador José Calzada: “tenemos 
información: de siete mil encuestas (…) el 97.5 
por ciento lo considera de regular a pésimo”, 
expresó Guajardo González.

A decir del catedrático de la Facultad de Fi-
losofía, las deficiencias del transporte público 
son varias: “se habla de un descuento a perso-
nas con discapacidad, cuando ni siquiera éstas 
personas con discapacidad pueden subirse a 
los camiones, porque las unidades no están 
adaptadas. No hay descuento porque no hay 
servicio”, manifestó.

“En el extranjero los camiones están diseña-
dos para que las personas puedan abordarlos, 
desde discapacitados, a personas de la tercera 
edad  o con sobrepeso, y vemos que éste no es 
el caso”, añadió Gonzalo Guajardo. 

Otra de las demandas del Movimiento Ciu-
dadano se refiere al horario de servicio, “en otro 
sentido, es hasta las nueve o 9:30 de la noche, 
cuando hay gente que trabaja fuera de esos 
horarios, o estudiantes que salen tarde de la 
escuela, hasta las 12 de la noche”, explicó. 

‘las rutas están mal planeadas’
Algunos inconvenientes del transporte son 
que no se respetan las rutas, “al final de la jor-
nada, muchos choferes ya no respetan su ruta. 
Si ustedes se suben a los camiones a las nueve 
o 9:30 de la noche, de repente ya les cambia-
ron la ruta, porque ellos (los choferes) ya van 
a entregar (el camión)”, afirmó el catedrático 
universitario. 

“Los fines de semana disminuye considera-
blemente el servicio (del transporte), hasta en 
un 50 por ciento, lo que significa que la gente 
pierde movilidad. Esto es muy grave porque la 
gente participa en la vida económica del mu-
nicipio”, manifestó. 

Un tema en el que se puso énfasis fue el del 
seguro de viaje, “no se expiden boletos, por lo 
que si hay algún accidente, la gente no puede 
reclamar el seguro del viajero, o no puede re-

el transporte público es 
"obsoleto" y poco eficiente, 
admite gobernador calzada

clamar que iba en ese viaje (…)”.
“Las rutas están mal planeadas, hay algunos 

espacios con sobreabundancia de servicios, y 
otros prácticamente nada”, acusó Guajardo. 

‘Daremos soluciones a largo plazo’
Al respecto, el gobernador José Calzada 
Rovirosa reconoció que el problema no ha 
sido atendido, “el tema del transporte es un 
tema complejo que en muchos años no se 
ha tocado, no se ha hecho un esfuerzo para 
solucionarlo de fondo, nosotros lo queremos 
solucionar de fondo”, declaró. 

“Carecemos de un sistema eficiente y un 
servicio ampliamente deseado a lo que están 
solicitando las personas de Querétaro. Lo reco-
nozco, no estamos tratando de tapar el sol con 
un dedo, pero también admito que desde hace 
muchos años viene este problema”, agregó. 

El mandatario estatal invitó a los integrantes 
del movimiento a tomar decisiones conjuntas, 
“conozco bien el pliego petitorio. Lo que les 
puedo pedir, lo que les puedo ofrecer es que 
tengamos reuniones. Tomen en cuenta la parte 
social, pero también la parte técnica para no 
equivocarnos”. 

De igual forma, Calzada Rovirosa dio algu-
nas respuestas a las demandas:

“La única forma de poder darles el apoyo 
a las personas con discapacidad es cambiar 
o modificar las unidades. Eso conlleva de-
cisiones que tiene que ver con concesión, o 
sea, no se trata de una decisión sencilla ni 
tampoco que se pueda articular de la noche 
a la mañana”, indicó. 

El titular del Ejecutivo estatal manifestó que 
la solución no es a corto plazo, “estoy totalmen-

te de acuerdo con ustedes de que el transporte 
no es eficiente, que es obsoleto, que no es el 
mejor servicio, yo soy el primero que lo digo; 
pero no es una cuestión que se pueda resolver 
de la noche a la mañana”, reiteró. 

Sin embargo, José Calzada afirmó que se 
trabajará en pro de la ciudadanía, “yo lo he 
declarado, las decisiones en aspectos de trans-
porte no van a ser decisiones que beneficien al 
concesionario ni al gobierno. Son decisiones 
que van a beneficiar al usuario”. 

Calzada Rovirosa exhortó a su equipo de 
trabajo a que se busque una solución, “que-
remos respaldarnos en el Instituto Mexicano 
del Transporte, me gustaría que les plan-
teáramos hacia dónde queremos enfocar el 
transporte”, indicó. 

‘esto debe llegar a buen puerto’: García 
Quiroz
Para el Secretario de Gobierno, Jorge García 
Quiroz, “esto debe llegar a buen puerto, es 
una prueba de que el gobernador está en la 
mejor disposición para escuchar las peticio-
nes de la ciudadanía y es un tema en el que 
se seguirá trabajando”. 

“Esperamos que (…) se hagan los respecti-
vos estudios para determinar cómo se debe 
actuar en estos aspectos y se tomen las me-
jores decisiones en beneficio de los quereta-
nos”, señaló. 

Al respecto, Miguel Inzunza Luque, Director 
de Transporte, dijo que “se van a hacer los estu-
dios, se abre una nueva etapa, un nuevo diálogo 
con un gobierno cercano en donde podamos a 
través del movimiento hacer este proyecto en 
beneficio de todos los ciudadanos”.

FOTO: Karla Uribe

Roxana González Martínez (derecha), vocera del Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Movilidad, expli-
ca al gobernador José Calzada las peticiones de la población, entre ellas la reducción a la tarifa del transporte.

• La mesa de diálogo estuvo 
integrada por miembros del 
Movimiento Ciudadano por 
el Derecho a la Movilidad, 
el gobernador José Calzada 
Rovirosa, el Secretario de 
Gobierno, Jorge García Quiroz, 
y el Director de Transporte, 
Miguel Inzunza Luque.

Se habla de un 
descuento a 
personas con 

discapacidad, cuando ni 
siquiera éstas personas con 
discapacidad pueden subirse 
a los camiones”.
Gonzalo Guajardo González

Integrante del Movimiento 
Ciudadano por 

el Derecho a la Movilidad

Las decisiones 
en aspectos de 
transporte (...) que 

van a beneficiar al usuario”.
José calzada Rovirosa

Gobernador de Querétaro

para apuntar

así lo dijo

así lo dijo

‘Asisten a 
diario 900 
personas’

¿Modernización del transporte?

Redacción

El miércoles 26 de mayo, el Poder 
Ejecutivo estatal dio a conocer el 

Programa de Corredores de Transporte 
Público de Alto Nivel de Servicio, en el que 
se invertirán dos millones de pesos y que 
busca modernizar el transporte público 
en la entidad.

Miguel Inzunza Luque, Director de 
Transporte de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, señaló que lo que pretende im-
plementar en un sistema ecológico, por 
instrucciones del gobernador José Calza-
da Rovirosa.
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• Con 58 votos a favor y 19 en 
contra, Facundo Ugalde Gonzá-
lez (del periódico Voz de la Sie-
rra) fue electo presidente de la 
Mesa Directiva

AnA KAren rodríguez

Tras cinco años de inactividad, la 
Asociación de Periodistas del Estado de 

Querétaro (APEQ) reinició sus actividades el 
25 de mayo, en una reunión en la que se eligió 
la Mesa Directiva, la cual será encabezada 
por Facundo Ugalde González, reportero 
del periódico Voz de la Sierra.

Los asistentes a la sesión fueron periodistas de 
la capital, de San Juan del Río y de municipios 
de la Sierra Gorda.

Durante la reunión (realizada en el entrepi-
so de la Galería Libertad de la ciudad), hubo 
cuestionamientos como: “Trabajo de diario y 
no conozco a todos los que están aquí”, “me 
parece que la presentación de las plantillas y 
la votación está siendo realizada de manera 
precipitada”, o “¿Por qué no realizamos de 
manera secreta la votación para que no haya 
problemas?”. 

58 votos hicieron la diferencia 
Dos planillas compitieron por ganar la 
elección, una dirigida por Juan José Arreola 
(corresponsal en Querétaro del periódico El 

la asociación de periodistas de 
Querétaro eligió nuevo presidente

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Universal) y la otra encabezada por Facundo 
Ugalde González (reportero del periódico Voz 
de la Sierra).

El ganador de la contienda fue el grupo de 
Ugalde González, con 58 votos a favor y 19 
en contra. Tal votación se efectuó por me-
dio de papeles cortados y firmados en ese 
momento por los escrutadores, a fin de que 
el voto fuera secreto.

Santiago de Querétaro, Qro., 26 de mayo de 2010

A la comunidad universitaria y la opi-
nión pública de Querétaro:
El Movimiento Ciudadano por el Derecho a 
la Movilidad DESMIENTE lo difundido en un 
panfleto anónimo que se distribuyó el martes 
25 de mayo en las instalaciones de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, en el 
que se difama SIN ARGUMENTOS NI RAZO-
NES LÓGICAS a nuestra compañera y amiga 
Roxana González, quien desde hace casi 
cuatro años es miembro activo e incansable 
del Movimiento de Resistencia Juvenil.
Desde hace más de ocho meses, esta agrupa-
ción de jóvenes comprometidos con las causas 
justas del pueblo de Querétaro encabezó una 
INICIATIVA EJEMPLAR para conformar nuestro 
Movimiento, mismo que gracias al trabajo 
incondicional de personas como ella, ha logrado 
sumar -en menos de dos meses- a 17 ORGANI-
ZACIONES SOCIALES DE DIVERSOS SECTORES, 
así como a grupos representativos de varias insti-
tuciones de educación media superior y superior 

de Querétaro, en una lucha que persigue, no 
sólo la REDUCCIÓN DE LA TARIFA del transporte 
público, sino una reestructuración completa de 
este sistema.
Asimismo, aprovechamos para DESLINDAR-
NOS ABSOLUTAMENTE de cualquier partido 
político, principalmente del PAN y el PRI que 
comparten responsabilidad en el infundado 
incremento que se autorizó del 30% a la tarifa 
del transporte público en agosto pasado, tal 
y como el propio gobernador José Calzada 
reconoció el lunes 24 de mayo durante la RE-
UNIÓN PÚBLICA que sostuvo nuestra comisión 
coordinadora con él, para EXIGIRLE RESPUES-
TAS INMEDIATAS AL PLIEGO PETITORIO que le 
hicimos llegar al término de la marcha del 29 
de abril.
Otro actor que ha reconocido que esta medida 
se debió a una decisión política es el diputado 
panista Marcos Aguilar, quien en su carácter de 
presidente de la Comisión de Tránsito, Vialidad 
y Autotransporte Público de la actual Legisla-
tura local, TIENE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER 
LAS DEMANDAS CIUDADANAS como nuestro 

Movimiento también le ha exigido ya, pues 
hasta el momento su papel se ha reducido a la 
organización de recorridos, foros y consultas en 
los que hemos decidido participar como una de 
las múltiples opciones que tenemos en el ejercicio 
de nuestros derechos civiles y políticos para apor-
tar alternativas en la búsqueda de soluciones al 
problema del transporte en Querétaro.
Nuestro movimiento se sostiene única y 
exclusivamente de los recursos que nuestras 
propias organizaciones pueden aportar, pero 
sobre todo de la capacidad de organización 
que hasta ahora hemos demostrado y que 
conservaremos y fortaleceremos en beneficio 
de quienes hoy habitamos esta ciudad. No ne-
cesitamos del apoyo o aval de ningún político 
o partido. 
Así, REFRENDAMOS EL COMPROMISO Y 
AMISTAD QUE HEMOS ESTABLECIDO CON 
ROXANA GONZÁLEZ, joven estudiante que 
ha demostrado una firmeza incorruptible y la 
más grande dignidad en la búsqueda de una 
sociedad justa en la que haya espacio para 
todas y todos. 

ESTAMOS ORGULLOSOS DE CONTAR CON-
TIGO EN LA MISIÓN QUE EMPRENDIMOS 
HACIA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO.
Atentamente, MOVIMIENTO CIUDADANO POR 
EL DERECHO A LA MOVILIDAD: Movimiento 
de Resistencia Juvenil, Izquierda Ciudadana, 
Queretanos Unidos por la Discapacidad, Patria 
Nueva, Ciudadanos por la Democracia, Encuen-
tro por Querétaro, Movimiento en Defensa de 
la Economía Popular, Sociedad Juvenil en Movi-
miento, Sindicato de Obreras y Obreros del Ramo 
Textil Paz y Trabajo, Asociación de Jubilados y 
Pensionados, Alianza Cívica, Sociedad Juvenil 
Activa, Comités Democráticos Independientes 
del Magisterio, Saca la Bici, Despertar Ciudada-
no, Equidad y Libertad Tametztona, Coivhis y 
grupos representativos de estudiantes de la UAQ, 
ITQ, UPN, ENEQ, CBTIS, COBAQ y la UNAM en 
Querétaro.
Responsables de la publicación: Gonzalo 
Guajardo González, José Luis Ruiz González, 
Arlene Patiño Flores, Antonio Villeda, Mónica 
Mendoza y Andrea Ortiz.

La planilla ganadora quedó conformada 
por Facundo Ugalde, presidente de la Asocia-
ción; Esmeralda Trueba Sandoval (del perió-
dico El Corregidor), Secretaria General; Ma-
ría de la Luz Rangel Carpio (de Informativo, 
de San Juan del Río), Tesorera; y José Antonio 
Romero de la Torre (de Radio Querétaro), 
Secretario de Organización. 

Completan la planilla Jorge Alberto Gómez 

Guardiola (de TV Azteca), Secretario de Afi-
liación; Iber Silva Hernández (de La Versión de 
Jalpan de Serra) Secretario de Actas y Acuer-
dos; y Juan Carlos Benítez (del semanario El 
Canto de los grillos de San Juan del Río) como 
Secretario de Información.

la apeQ se constituyó en 1997
En la convocatoria (distribuida vía internet) 
se recordó que la Asociación de Periodistas se 
constituyó el 7 de agosto del 1997, mediante la 
escritura pública número 8 mil 457, ante la pre-
sencia Abel Reyes Castro, de la Notaría Pública 
2 del municipio de Amealco de Bonfil. 

La escritura está bajo el folio No. 843/1 de 
personas morales.

El escrito señalaba que desde “hace cinco 
años la asociación no tiene actividades” (desde 
el 2005), pero también afirmaba que el 22 de fe-
brero del 2006 -durante una Sesión plenaria- se 
eligió el dirigente para el periodo 2006-2008. 

Dada esta circunstancia, se convocó a los 
periodistas de prensa escrita, de medios 
electrónicos y colaboradores de las áreas de 
Comunicación Social de los tres niveles de 
gobierno a una reunión para elegir la planilla 
que integraría la mesa directiva de la asocia-
ción para el periodo 2010-2012.

La convocatoria autodenominada “abier-
ta” fue firmada por los asociados (que parti-
cipaban en la organización pasada): Andrés 
González Arias, Oscar Samayoa Rincón, 
María de la Luz Rangel Carpio y Jesús On-
tiveros Quiroz.
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• Sin embargo no aceptaremos 
justificaciones del tipo ‘adminis-
tré mal los recursos’, manifestó 
el regidor del PVEM en el Ayun-
tamiento capitalino

bEtsAbEE FOrtANEll

Después de confirmarse que existen 
más de 170 observaciones en las 

finanzas públicas del gobierno municipal 
de Manuel González Valle (que suman un 
daño patrimonial de 400 millones de pesos), 
regidores del Ayuntamiento buscan conocer 
qué sucedió, a pesar del poco presupuesto 
con el que se cuenta para superar “el rezago 
de información y transparencia de las 
administraciones pasadas”.

“No es justo decir ‘tenemos un boquete finan-
ciero de 400 millones’, porque el hoyo financie-
ro realmente es de los queretanos. 

“Además, no puede llegar nadie y decirte sin 
darte una explicación que ahora debes; esto 
viene del rezago de información y transparen-
cia que hemos tenido en las administraciones 
pasadas”, manifestó el regidor por el Partido 
Verde Ecologista, Yairo Marina Alcocer.

Explicó que las observaciones hechas por la 
Entidad Superior de Fiscalización (ESF), ade-
más de otros organismos como la auditoría 
municipal, “son casos -hasta ahorita- de mal 
manejo, mal destino o mala administración”. 

“Aquí no podemos decir ‘bueno pues lo ad-
ministré mal’. No se aceptan esas explicacio-
nes y por eso se está investigando”, afirmó.

“No queremos hacer juicios de valor (de 
posible corrupción) y mucho menos señala-
mientos personales, porque históricamente 
hemos visto que se hacen señalamientos, sa-
len nombres y no se llega a nada. Eso es lo que 
queremos evitar”, expresó Yairo Marina.

“El día que la Comisión de Investigación dé 
un dato directo va a ser porque lo tiene total-
mente fundamentado y porque quiere llegar a 
las consecuencias”, sentenció.

Marina Alcocer añadió que “en ese sentido 
no queremos empezar a echar nombres. No ha 
habido nadie de la comisión que haya dicho 
un nombre o un señalamiento hasta que no 
lleguemos a toda la información completa”.

De comprobarse algún caso de corrupción, 
Marina Alcocer explicó que desde su lugar en 
el Ayuntamiento exigirá que se castigue a los 
responsables: “daremos la información nece-
saria y haremos lo indispensable para que las 
instancias correspondientes den un resultado 
final”.

Marina Alcocer indicó que con los recursos 
otorgados “simplemente se reafirmarán las 
observaciones que se han hecho para que se 
aclaren con el objetivo de entregar información 
clara y precisa a los ciudadanos”.

Ya fue solventado el 80% de las 
irregularidades: Rangel contreras
Por otro lado, el Auditor Superior de Fisca-
lización en el Municipio, Juan Pablo Rangel 
Contreras, puntualizó que será hasta dentro de 
tres meses cuando se conozcan los resultados 
de las investigaciones.

“A más tardar en agosto se estaría terminan-

Fundamental evitar señalamientos 
personales en investigación de 
trienio 2006-2009: Yairo marina
Se castigará a los culpables, advierte Ortiz Proal

Betsabee Fortanell

“De encontrarse observaciones 
injustificadas se exigirá la sanción y que 

se actúe con toda severidad, con absoluto 
apego a la ley (sin que sea cacería de 
brujas), pero castigo a quien corresponde”, 
manifestó Mauricio Ortiz Proal, encargado 
de la Comisión Especial que investiga a la 
administración municipal 2006-2009.

“Está corriendo un canal de carácter legal; 
están siendo evaluadas (las observaciones) 
por la Auditoría Municipal y ese es el pro-
cedimiento. La auditoría está evaluando y 
esperamos que nos den respuesta y que nos 

marquen que observaciones son subsana-
das”, señaló.

Ortiz Proal puntualizó que el proceso de 
estudio de las observaciones hechas al go-
bierno municipal anterior; “es información 
confidencial”. 

“Estamos confiando en la buena fe de las 
autoridades correspondientes porque que-
remos que los queretanos conozcan cómo se 
manejaron los recursos en la administración 
pasada.

“Sí hay una intención de que se aclaren las 
observaciones, de dejar claro qué ocurrió 
para bien o mal. Necesitamos saber cuál fue 
el esquema de decisiones que nos llevó a la 

situación financiera en la que estamos”, ex-
presó el regidor. 

Mauricio Ortiz señaló que sólo fue aproba-
da una tercera parte del presupuesto que se 
estimó necesario para realizar las investiga-
ciones correspondientes a las observaciones 
hechas a los estados financieros del trienio 
anterior.

“Estamos restringidos a 500 mil pesos para 
el trabajo de la Comisión de Investigación 
del municipio capitalino. Por eso hemos de-
cidido que los elementos de estudio sean en 
los que coincidan las unidades. Ese va a ser 
el único universo en el que se va a trabajar”, 
explicó.

Existen más de 170 observaciones en las finanzas públicas del gobierno municipal de Manuel Gonzá-
lez Valle,  las cuales suman un daño patrimonial de 400 millones de pesos. 

do con el proceso de auditoría. Estamos en pro-
ceso de selección del despacho para hacer la 
dictaminación de los estados financieros que 
señala la ley, nosotros somos los encargados de 
llevar a cabo ese procedimiento”, recordó.

Rangel Contreras confirmó la comprobación 
de más de 170 irregularidades administrativas 
y financieras que suman un boquete financiero 
de 400 millones de pesos, durante la adminis-
tración que encabezó Manuel González Va-
lle.

Asimismo, Rangel Contreras especificó que 
de las 170 irregularidades, 80% no han sido 
solventadas, lo que representa 136 de ellas.

Por su parte, el presidente del Tribunal 

Municipal de Responsabilidades Adminis-
trativas (TMRA), Óscar García González, 
especificó que la auditoría que realizaron 
tuvo que ver con los ámbitos de la gestión 
administrativa, financiera y en obra pública, 
en esta última aquella que utilizó recursos 
federales, estatales y municipales.

“La Entidad Superior de Fiscalización a 
nivel estatal -hasta hoy- lo único que nos ha 
expresado es que está haciendo revisiones y 
que tiene observaciones en procesos pasa-
dos; y nuestra auditoría municipal que bien 
ha señalado puntualmente sólo a la Secre-
taría de Obras Públicas y a la Secretaría de 
Servicios Públicos”.

Previo a la toma de protesta de Francisco 
Domínguez Servién como presidente mu-
nicipal, la ESF responsabilizó a la Dirección 
de Obras Públicas Municipales por gastos 
‘inflados’ e ‘injustificados’, asignaciones di-
rectas e incumplimiento de las normas ofi-
ciales; asuntos relacionados con las labores 
administrativas de los secretarios de Obras 
Públicas y Finanzas sobre la construcción 
del Parque Bicentenario.

"Aquí no podemos 
decir ‘bueno pues 
lo administré 

mal’. No se aceptan esas 
explicaciones y por eso se 
está investigando”.

No queremos 
hacer juicios de 
valor (de posible 

corrupción) y mucho menos 
señalamientos personales, 
porque históricamente 
hemos visto que se hacen 
señalamientos, salen 
nombres y no se llega 
a nada. Eso es lo que 
queremos evitar”.

Yairo medina alcocer
Regidor del PVEM en el 

Ayuntamiento capitalino

así lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Estrellas, nombres y maripo-
sas suelen ser los diseños más 
solicitados en los diferentes lu-
gares donde se realizan tatuajes

lizEth FrEyrE

La idea, un diseño, de 400 pesos en adelante, 
la decisión y el lugar.

La piel se prepara; se limpia con alcohol tras 
rasurar la zona donde se pondrá el tatuaje. Se 
coloca una especie de calcomanía de papel al-
banené para que el diseño se quede plasmado.

“Algunas personas satanizan lo que es traer 
tatuajes o perforaciones, pero hay muchos que 
están muy acostumbrados a ver gente tatuada 
o perforada en la calle o el camión (…) 

“Creo que de cinco años para acá ha habido 
un boom en lo que son los tatuajes y las per-
foraciones. Antes era algo cerradísimo para 
la gente”, explica Alan Pérez, tatuador desde 
hace nueve años, con seis de ellos en su propio 
negocio de tatuajes.

El látex de los guantes color rosa se mezcla 
con la piel nerviosa del cliente, ansioso de ver 
el resultado. Cuestiona si le va a doler, toma 
valor por si ocurre así. 

La máquina se enciende. El sonido repeti-
tivo se acerca al cuerpo quieto. Una mano 
firme lo guía hacia las líneas del molde.

Muchas agujas pequeñas comienzan a mo-
verse rápidamente; entran y salen con gran 
destreza, se toma tinta del pequeño envase y 
se comienza la labor. El primer piquete es la 
sorpresa, los demás se dejan de sentir, pero el 
ruido prevalece.

El tatuador se toma algunas pausas para lim-
piar las gotas de sangre que fluyen en la zona, 
y para verificar que todo esté quedando con-
forme a lo planeado. ¿El tiempo? Tan variado 
como sea el diseño. 

“Hay personas que se pueden tatuar por mo-
da y después le pueden tomar otro significado. 
Puede ser por una apuesta o por algo significa-
tivo; llegan de todo”, manifiesta Alan.

cubrebocas, agujas, guantes y tintas son 
el material básico
El lugar parece estar limpio, característica que 
se tiene que tomar mucho en cuenta, enfatiza 
Alan Pérez. El material se encuentra dentro 
de una vitrina, envuelto en bolsas especiales 
de especie clínica.

El proceso es “esterilizar las agujas, se ocu-
pan sólo una vez (ya que son desechables), los 
tubos se esterilizan también cada que se usan, 
también se pueden tirar, servilletas, guantes, cu-
brebocas, tintas. Básicamente esto es lo que se 
necesita para comenzar a tatuar”, platica Alan.

De un tiempo a la fecha, se está haciendo más 
popular el tatuaje, asegura Alan Pérez y tam-
bién expone que la perforación ya tiene mucha 

tatuajes sobreviven pese a 
'satanización' y críticas de la población

Cada persona lleva 
en su piel el símbolo 
o diseño que le 
plazca, el motivo 
muchas veces que-
da en la incógnita 
para el tatuador.

‘Pueden simbolizar algo muy importante’
Lizeth Freyre 

“Como rebeldía, participación de 
autonomía o búsqueda, el tatuaje está 

simbolizando algo. En ese sentido puede 
ser muy importante porque implica que 
yo decido sobre mi cuerpo (…) aunque no 
pueda definir propiamente qué quiero, sí 
puedo decir qué me gusta”, manifestó Juan 
José Lara Ovando, investigador y docente 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UAQ.

El también presidente del Colegio de So-
ciólogos indicó que no se pude decir que se 
trata sólo de una moda o cultura, ya que no 
se ajusta con exactitud en ninguna de las 
dos, pero en esa incluye a ambas.

“Me iría más como cultura en el caso de 
que todos sus antecedentes proceden de 
eso. Históricamente hay grupos sociales, 

culturas y civilizaciones que han utilizado 
tatuajes”, señaló Lara Ovando.

Sin embargo, Juan José Lara también re-
calcó que el uso de tatuajes pudiera tratarse 
de una moda en el sentido de que hay un 
gusto lúdico.

“Se divulga mucho que existe un procedi-
miento de comercialización en él, que se ve 
comúnmente a la gente de que son parte de 
espectáculo (…) En ese sentido hay un repre-
sentatividad; a las personas que son públicas, 
que son autoridades no lo utilizan, al contra-
rio utilizarlo está como vedado”, explicó.

Asimismo, expresó que las modas pue-
den volver algo común lo que no era, “en-
tonces en ese sentido la moda sí tiene su 
participación, su intervención y si noso-
tros lo llevamos a elementos conceptuales, 
bueno finalmente la moda también es un 
hecho social, decía Durkheim”, añadió.

competencia puesto que es más fácil hacerla y 
muchas veces las personas acuden a tianguis o 
lugares por el estilo.

En el caso de los tatuajes, “no se hace en 
cualquier lado (…) pues ahorita es como más 
cotizado”.

También señala que antes era más común 
que los hombres fueran los que se tatuaran. 
Sin embargo actualmente es en la misma 

proporción de hombres y mujeres los que 
acuden a su tienda a realizarse un tatuaje. 
Estrellas, nombres, mariposas y tribales son 
los diseños más solicitados. 

Por otro lado, indica que existen zonas de cuer-
po características de cada género. “En un hom-
bre, el brazo y piernas; en mujer: tobillo, espalda y 
cadera son las más comunes; de ahí vienen tatua-
jes más escondidos o en zonas más visibles”.

Hasta 500 pesos cuesta un tatuaje 
‘pequeño’
Respecto a los costos, Alan Pérez puntualiza 
que en Querétaro se cobra un mínimo de 400 
a 500 pesos por un tatuaje pequeño.

“De un centímetro a algo de siete centí-
metros (el tamaño de un tatuaje pequeño) y 
de ahí va subiendo, dependiendo de la difi-
cultad de los colores del tamaño; si lleva el 
color, sombra. También se considera el lugar 
donde vaya, pues también cada uno tiene sus 
reglas y su forma de trabajar, su manera de 
cobrar”, explica.

Cada persona lleva en su piel el símbolo o 
diseño que le plazca, el motivo muchas veces 
queda en la incógnita para el tatuador, Alan 
relata que a veces no sólo les pregunta si es-
tán seguros, ya que expresa hay clientes muy 
sociables y otros que a lo que van y sin decir 
más: “porque hay muchas personas que no te 
quieren decir por qué, son reservadas o les da 
pena, no todos te van a contestar de buena 
manera”.

No obstante, durante el proceso algunas 
veces “ellos mismos te pueden decir ‘no sé. 
Me lo estoy haciendo por que se murió mi 
papá y me estoy poniendo su foto’, o ‘cum-
plí años de casado y me estoy poniendo el 
nombre de mi esposa o una fecha’ (…) por 
el artista que les gusta, o ya vienen por un 
significado especial, un luto o una alegría y 
ya es otro significado”.

‘los tatuajes son un regalo que me doy’
Por su parte, Jorge Peñaloza cuenta con cinco 
tatuajes repartidos en diferentes partes de 
cuerpo, a cada uno le ha dado un significado 
diferente. “Son cosas que me pasaron o por 
cosas que ya traigo como de mí”, expresa sin 
timidez de mostrarlos.

Peñaloza considera los tatuajes como “un 
regalo que me doy para mí mismo, como un 
bautizo. Es un pedo personal, como un viaje, 
mis propios ritos; todos los tienen, unos los 
reproducen, unos los copian de otros; en-
tonces cuando me hago uno es porque algo 
importante pasó, algo trascendente”.

“Traigo uno de mi nahual (tatuaje), que es 
de la cultura náhuatl, del calendario azteca 
pues es un animal. No tengo fijaciones ni 
tampoco creo en dioses, pero reconozco esa 
necesidad que tenemos de creer, de tener cer-
tidumbre de algo (…) es una cosa que me hace 
sentir de que traigo parte de la gente de con 
quien estoy”, comparte Peñaloza.

Todos sus tatuajes tienen este tipo de re-
lación; el de su pierna “son unas letras, no 
son una filosofía de vida pero es una parte 
de la vida que he llevado, es algo así como 
‘me muevo con los pies’, por eso me lo puse 
en las piernas, porque es lo que me ha hecho 
caminar desde hace un chingo”, concluye.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Sin explicación alguna, con el 
cambio de administración nos 
dejaron de dar recursos, afirmó 
Sor Agustina, encargada de la 
institución

jANEtt jUvErA ÁvAlOs

La Casa Hogar María Goretti atiende 
actualmente a 24 niñas con capacidades 

diferentes. A lo largo de sus 11 años de 
existencia, ha podido funcionar debido a 
una serie donaciones gubernamentales. Pero 
con el cambio de administración estatal en 
Querétaro, se les ha retirado el apoyo, señaló 
Sor Agustina, encargada de la institución.

Sor Agustina, nacida en Italia, explicó que 
la casa antes tenía más apoyo, sin embargo, 
con el cambio de gobierno hace unos meses 
se les dejó de dar recursos sin explicación. 
La urgencia, por ahora, recae en la necesi-
dad de una fisioterapeuta para las niñas, pues 
presentan problemas motrices y físicos que es 
necesario atender.

La casa María Gorreti fue fundada en 1999 en 
manos de Faustino Llamas Ibarra, quien es el 
actual presidente del Patronato. La encargada 
manifestó que Faustino siempre está al pen-
diente de que no les falte nada a las niñas. 

Incluso ya construyó otra casa hogar, con 
lo que se lograría distribuir a las niñas de 
acuerdo a su edad.

En la institución se atienden a niñas con di-
ferentes problemas, como Síndrome de Down. 
También da cabida a indigentes con enferme-
dades de deficiencia mental, casos de retraso 
mental, hidrocefalia, hipoxia neonatal, ade-
más de todas aquellas niñas que les remitan 
con problemas de violencia en el hogar.

El objetivo de una casa hogar, indicó Sor 
Agustina, es ayudar, proteger a niñas y ado-
lescentes con capacidades diferentes y en si-
tuaciones de pobreza o maltrato. 

Procuran que reciban una formación integral 
de acuerdo a sus capacidades, haciendo uso de 
métodos sencillos y eficaces, para que puedan 
valerse por sí mismas.

No se cobra cuota alguna de recuperación, 
“siendo este servicio por toda la vida”. Sor 
Agustina explicó que hay niñas que llegan 
sólo con su ropa que traen puesta: “Nos llegó 
una bebé y no traía nada, así que fuimos a la 
farmacia por pañales, biberón”, relató. 

La encargada dijo que la casa hogar ha recibido 
a niñas de diferentes lugares, aunque por lo gene-
ral se las envía el Sistema DIF de Querétaro. No 
obstante, también tienen mujeres provenientes 
de Pachuca, la Ciudad de México, Celaya; y otras 
más se las remiten de la Procuraduría General de 
Justicia por violencia familiar.

Kelloǵ s les ha retirado el apoyo
La Casa Hogar María Goretti vive de dona-
ciones. Algunas empresas les han brindado 
apoyo. Con respecto a la alimentación les 
ayuda Leche Querétaro, empresa que sigue 
aportando sus productos de forma constan-
te, afirmó Sor Agustina.

Sin embargo, otras organizaciones, como la 
empresa Kellog’s, de pronto les han retirado 
el apoyo, sin que les hayan dado a conocer la 

Gobierno estatal nos retiró 
apoyo económico: casa 
Hogar maría Goretti

 “De reversa mami, 
de reversa”

Janett Juvera Ávalos

Mientras se llevaba a cabo la actividad 
de lecto-escritura, una de las 

religiosas de la Casa Hogar María Goretti 
dividió a las niñas en dos equipos con el fin 
de realizar competencia entre ellas.

Aunque al principio estaban muy serenas, 
las niñas participaban conforme la religiosa 
las iba escogiendo. El objetivo era reconocer 
entre las hojas que estaban colocadas en el 
piso, las vocales y números del 1 al 5. 

Cuando la religiosa decía una letra o 
una vocal, la niña participante debía de 
pararse enfrente de ella y enseñarla a sus 
compañeras. En caso de que no supieran, 
las chicas del equipo gritaban: “sí se puede, 
sí se puede”. 

En el momento en que ya había pasado 
la respuesta correcta y no se daba cuenta la 
participante, las alumnas entonaban: “de 
reversa mami, de reversa”.

El ánimo de las chicas fue subiendo hasta 
el final del juego, cuando la religiosa corrió 
tras las vocales y letras. 

Al brincar en ellas, las chicas debían de gri-
tar la vocal o el número. Fuertemente grita-
ban ¡Dos! ¡Eh! También cantaban “el dos es 
como un patito, y el uno es un palito”. 

El reloj indicaba las seis de la tarde, 
tiempo de finalizar el juego e iniciar con 
la oración.

causa, denunció.
La institución también ha contado con el 

apoyo del Monte de Piedad. Gracias a éste, 
pudieron construir otro dormitorio. Tienen 
espacio para recibir a más niñas, usan 23 ca-
mas individuales, una cuna para la pequeña 
y tienen cuartos desocupados.

Cuentan con una camioneta que también 
fue producto de una donación. Con la unidad 
pueden apoyar a transportar a las niñas que 
acuden a la escuela (ya sea por la tarde o por la 
mañana), y a quienes realizan todas sus acti-
vidades en la casa hogar.

las religiosas las apoyan con sus tareas
Entre las actividades que realizan las niñas esta 

la danza, aerobics, canto, películas, paseos, ma-
nualidades, catequesis, lecto-escritura, costu-
ra, musicoterapia, equinoterapia y el domingo 
celebran misa.

La casa hogar es atendida por la Congrega-
ción de las Hijas de Jesús Buen Pastor, de las 
cuales cuatro son mexicanas y la encargada Sor 
Agustina, quien aseguró que desde pequeña 
sentía la necesidad de ayudar.

Desde 2003, Sor Agustina está a cargo de 
la Casa Hogar María Goretti. Anteriormente 
radicaba en Guadalajara “llevo casi siete años, 
se presentó este proyecto que responde a mi 
carisma, la misericordia de Dios hacia lo más 
necesitado y con particular atención a la  mu-
jer”, concluyó.

Semanalmente recibo, por este medio, la en-
trega periódica de Tribuna de Querétaro. Les 
agradezco que me mantengan informado y, 
además, me den la oportunidad de estable-
cer contacto directo con ustedes.

En la redacción, entre los colaboradores y 
entre los realizadores del periódico tengo a 
mis mejores amigos de Querétaro.

Desde hace unas entregas identifico 
deficiencias en la redacción. La que me salta 
más a la vista ahora es que no siempred se 
respeta el espaciado necesario entre palabra 
y palabra, lo que hace que se juntentérminos  
que normalmente,deberían separarse o, 
que se,pongan signos de puntuación (como 

comas, puntos, etc.) donde no debía haber. 
Tdo lo cual dificulta la lectura y ade,más 

“deseduca! a los lectores, quienes esperan ver 
un medio periodístico universitario siguiendo 
las reglas más elementales de la redacción y 
la escritura.

(Algunas de las faltas que señalo, las cometí 
a propósito en el párrafo anterior, para evi-
denciar los inconvenientes de una redacción 
descuidada o mal lograda).

Les agradezco su atención, que me permi-
tan ser colaborador en sus páginas y que me 
brinden su amistad.
 
Atte. Gonzalo Guajardo González
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El alcoholismo y la drogadicción no se 
combaten a través de campañas de 

prevención, sino que se debe de apoyar a los 
centros de rehabilitación existentes que ya 
tienen la experiencia de atender a personas 
con el problema arraigado, afirmó Arturo 
Escobedo Robles, encargado de la Casa Hogar 
del Alcohólico. 

Escobedo Robles manifestó que los gobier-
nos federal y estatal realizan campañas de 
prevención contra las drogas, como con la 
construcción de los Centros Nueva Vida y 
mediante la publicidad o “pegando ‘estam-
pitas’ de Vive sin Drogas, sin embargo, ésta 
medida no ataca el problema desde la raíz”.

“En vez de apoyar a centros como éste 
(que ya está formado), prefieren apoyar a 
pura cosa superficial. No basta con decirles 
‘pórtate bien, no consumas drogas y reza el 
rosario’. Cuando el joven tiene el problema 
muy arraigado no sabe qué hacer, y los están 
mandando a un centro en donde no se les 
ayuda”, explicó.

Arturo Escobedo puntualizó que lleva 10 
años a cargo de la Casa Hogar del Alcohólico 
en Santa Bárbara, y afirmó que en el munici-
pio de Corregidora el problema de las adiccio-
nes y el alcoholismo está muy arraigado.

“Corregidora está demasiado infectado, el 
alcohol es como un cáncer”, sentenció.

“Nosotros no estamos en contra del alco-
hol, sino que lo que tratamos es enseñarles 
a los jóvenes y adultos cómo defenderse, a 
pesar de que tenemos la tentación del alcohol 
en cada esquina”, señaló el encargado de la 
Casa Hogar del Alcohólico.

‘la cocaína es como si tuvieras un orgasmo 
de tercer nivel’
Escobedo Robles relató que estuvo 25 años 
metido en las adicciones. A través de su ex-
periencia busca orientar a los jóvenes a no a 
odiar a las drogas o al alcohol, sino a “saber 
defenderse” de ellas.

Los casos más recurrentes que se atienden 
en la Casa son las adicciones a los inhalantes y 
los solventes para los más pequeños, para los 
más adolescentes es la piedra en el caso de los 
adultos, la cocaína.

El encargado de la Casa Hogar del Alco-
hólico expuso algunas de las diferencias de 
efectos entre las distintas drogas: la piedra 
te hace sentir “bonito” pero todo es irreal, 
“son fantasías” e incluso lo describió como 

• Se debería apoyar a los centros de rehabilitación que ya tienen 
experiencia en atender a personas con esta problemática, expresó 
Arturo Escobedo Robles, encargado de la Casa Hogar del Alcohólico

campañas de prevención, ruta errónea 
en lucha contra adicciones, señalan

un proceso mental.
Mientras que en el caso de la cocaína, es 

relajación, te estimula y “es como si tuvieras 
un orgasmo de tercer nivel”.

“el gobierno siempre ha volteado la 
mirada”
Actualmente la Casa Hogar atiende a 32 
personas con distintos tipos de adicción, a 
quienes se les cobra una cuota semanal de 
300 pesos como máximo, sin embargo, hay 
familias que no cuentan con esa cantidad y 
les conceden una “séptima voluntaria”, es 
decir sólo dan dinero de acuerdo a sus po-
sibilidades.

Arturo Escobedo Robles explicó que de 
acuerdo a las necesidades de la Casa es nece-
sario contar con instalaciones más amplias y 
en mejores condiciones. 

Además se piensa en la creación de talleres 
escolares y cursos de inglés, que permitan a 
los adictos encontrar un trabajo una vez que 
salgan. Desafortunadamente, comentó el en-
cargado, no se tienen los recursos suficientes 
para estas obras.

Aseguró que ya han acudido con las auto-
ridades de distintos niveles, y que incluso 
Carmelo Mendieta, presidente municipal de 
Corregidora, les prometió ayuda en campa-
ña y visitaron el lugar, no obstante a la fecha 
sus peticiones sólo cuentan con el sello de 
recibido y no se le has dado otra respuesta. 

“El gobierno siempre ha volteado la mirada 
para otro lado, siempre quieren cubrir esto con 
prevención. Por ejemplo lo único que hace Pan-
cho Domínguez es comprar patrullas, unifor-
mar a policías, y arreglar canchas de basquet-
bol, cuando el fideicomiso 1350 (que se supone 
que va para los centro de ayuda de adicciones) 
se está invirtiendo en otras cosas”.

‘primero comienzan a robar en su familia, 
después en la calle’
Cuando una persona toma la primera cerve-
za, lo que ocasiona es sentirse bien, te relaja… 
sin embargo el problema es cuando empie-
za de la quinta en adelante, porque ahora sí 
empieza el trastorno, “es una adicción muy 
fuerte”, lamentó Escobedo Robles.

Como parte del proceso de un alcohólico, 
primero se consume el alcohol consciente-
mente y adquiriéndolo al precio de venta 
en cualquier establecimiento, sin embargo, 
cuando ya se necesita del alcohol empiezan 
a presentarse otro tipo de síntomas, pues la 
persona busca de cualquier forma obtener 

“El gobierno siempre ha volteado la mirada para otro lado, siempre quieren cubrir esto con prevención”, 
señaló el encargado de la Casa Hogar de Alcohólico.

dinero para beber. 
“Empiezan a vender las cosas de sus casa, 

televisores, planchas relojes, celulares”, sin 
embargo no los venden al precio que les co-
rresponde a cada cosa, sino sólo con el fin de 
obtener lo que sea, por comprar más alcohol. 
Cuando acaban con las pertenencias en el 
hogar, inician a robar en la calle”, manifestó 
el encargado de la Casa Hogar.

Otra de las cosas que llegan a hacer personas con 

En vez de apoyar a 
centros como éste, 
las autoridades 

prefieren apoyar a pura cosa 
superficial. No basta con 
decirles ‘pórtate bien, no 
consumas drogas y reza el 
rosario’”.

Cuando acaban con 
las pertenencias en 
el hogar, inician a 

robar en la calle”.

arturo escobedo Robles
Encargado de la 

Casa Hogar del Alcohólico

así lo djio trastornos del alcohol o drogadicción es vender 
su cuerpo, prostituirse, pues “pierden por com-
pleto el sentido, su dignidad está desvanecida, 
tus valores ya no existen, y tú mismo te vas 
desvalorizando”, apuntó.

En la Casa Hogar del Alcohólico han atendi-
do a personas desde nueve años, hasta los 70, 
incluso “han sacado a personas ya muertas”.

Después del proceso de la disminución 
paulatina la adicción en la persona, se em-
pieza a trabajar con la autoestima, ya que 
algunas veces “ellos decaen mucho al estar 
conscientes del daño que ocasionaron a su 
alrededor y a ellos mismos. Creen que ya no 
son indispensables ni queridos”, expresó.

“Cuando viene bien ‘entrado’ el drogadicto, 
lo único que hacemos es darle leche. Algunas 
veces nos piden un poco de alcohol para cal-
mar la ansiedad y la desesperación.

“Se los vamos bajando poco a poco, no se los 
quitamos ‘de golpe’ porque es un problema 
muy fuerte, pues hay veces que el cuerpo re-
acciona con convulsiones, ataques, delirios 
y algunos no pasan esta etapa y mueren”, 
indicó Escobedo Robles.

Al llegar una persona, lo primero que les in-
yectan es Beyodecta (vitamina B) y después de 
eso los obligan a comer e ir disminuyendo el 
alcohol o la droga. 

Uno de los mitos es que después de consu-
mir grandes cantidades de alcohol, se necesita 
ingerir alimentos ‘picosos’, un menudo, tortas 
ahogadas. “Como es tan ignorante, la gente lo 
cree. Es como cuando tienes una cortadas y le 
echas limón”, concluyó.

FOTO: Janett Juvera
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Cerca de 15 personas -entre hombres y mujeres- toman asiento. No hay que registrarse de entrada, al final de 
la sesión se pide el nombre.

• Han llegado personas que 
nunca han probado gota de alco-
hol en su vida pero que quieren 
prevenir la enfermedad que 
padecen familiares cercanos, 
manifestó Rita N., guía de las se-
siones en una sucursal de AA

AlEjANDrO NiEtO

“A este lugar llegan personas que han 
perdido casas, fortunas y a su familia, pero 

también aquellos que no han probado una 
gota de alcohol en su vida y quieren prevenir 
la enfermedad que padecen con familiares o 
personas cercanas”, expreso Rita N. quien guía 
las sesiones de Alcohólicos Anónimos. 

Rita es una de las encargadas de los 14 centros 
de rehabilitación en la capital.

“Aquí no les pedimos dinero ni los invita-
mos a que ingresen, cada quien viene por su 
propia voluntad. Estamos abiertos a todo y 
no estamos afiliados a ningún partido polí-
tico ni asociación religiosa”, manifestó. 

La sede es un cuarto ubicado en el segundo 
piso. Las paredes blancas y sillas azules confi-
guran el contexto en el que iniciará la plática. 
Cuadros con frases de motivación como: “vive 
y deja vivir” son la tónica de la decoración.

Una tenue luz amarilla ilumina el lugar, al 
frente de las sillas. En una de ellas se sienta la 
persona que da un testimonio. 

No existen reglas, se puede pasar a la cocina 
por agua o café al momento que se desee, el 
ambiente es de silencio y se presta atención a 
quien habla. 

El sonido de una campana marca el inicio de 
la sesión. Las manecillas del reloj apuntan las 
8:05 de la noche. 

Rita, sentada al frente con su uniforme de en-
fermera, observa con detenimiento la llegada 
de cada uno de los pacientes, quienes toman 
asiento el frente de ella. 

Un caluroso abrazo de un desconocido da la 
bienvenida. “Eres nuevo, ¡qué bueno que ven-
gas!, no tienes idea de lo que te espera”. 

Cerca de 15 personas -entre hombres y muje-
res- toman asiento. No hay que registrarse de 
entrada, al final de la sesión se pide el nombre. 

“tuve que pedir limosna para seguir 
tomando”
La primera instrucción; un momento de silen-
cio para reflexionar personalmente el proble-
ma del alcoholismo. Luego, dan la bienvenida a 
los nuevos integrantes. Algunos de los pacien-
tes pasan a contar sus experiencias, enfocadas 
a aspectos distintos de la vida que se ven afec-
tados por el alcohol. 

Leonardo de 55 años de edad, es el primero 
en pasar, comparte cómo afectó el alcoholismo 
a su familia.

“Llegué a tal grado de pegarle a mi esposa y a 
mi hija porque no me dejaban tomar. Mis fami-
liares me dejaron solo, tuve que pedir limosna 
para poder seguir tomando. Estuve cerca de 
vender hasta mi casa”, relata. 

Antes de morir los padres de Leonardo, él les 
había prometido que un día dejaría de tomar, 
pues sabía que sus progenitores se enfermaban 
y estaban con la preocupación de dónde estaba 

alcohólicos anónimos: una 
alternativa para superar la 
adicción… y recuperar la familia

y qué hacía su hijo. 
“Cuando mi madre estaba a punto de morir 

por la diabetes, internada en el hospital, y le 
prometí que dejaría la bebida; ella murió y 
por la decepción me pasé un mes entero día 
y noche tomando, hasta que decidí ingresar 
al grupo”, explicó Leonardo. 

Julio, de 43 años, manifestó de qué forma 
casi pierde su empleo por la bebida, “me iba 
los viernes a la hora de la comida a “la botana”, 
ya no regresaba a trabajar ni llegaba a mi casa, 
sino hasta el día siguiente”. 

“Luego empecé a tomar entre semana, y decía 
‘una faltita al trabajo no es nada’, hasta que me 
despidieron”, aseguró Julio. 

Mariana, de 55 años, afirmó que tomaba des-
de los 22 años, pero la etapa más crítica comen-
zó a sus 30 años luego del temblor de 1985.

“Tengo ya 20 años en Querétaro, me vine por 
el temblor del 85, ahí perdí familiares. Vi mu-
cha sangre, mucha muerte, entonces comencé 
a caer en depresión y a tomar (…) aún recuerdo 
mi última borrachera, ahí toqué fondo, estaba 
en mi closet tomando y llorando, pase casi dos 
días encerrada ahí sin comer nada, casi pierdo 
mi vida”.

‘aquí no se pasa lista ni se cierran puertas’
Luego, un receso de 10 minutos tras 50 mi-
nutos de testimonios; café, agua, té y cigarros 
se reparten gratuitamente entre los pacientes. 
Algunos de ellos intercambian testimonios de 
mejorías mostradas o del tiempo que llevan 
sin tomar. 

Una campana marca el regreso a la sesión. 

Presentan a los dos nuevos integrantes. Tienen 
que explicar qué esperan del grupo. Los demás 
arropan y brindan un aplauso a los participan-
tes luego de cada presentación. 

Luego de una hora y media, la sesión conclu-
ye con otro momento de silencio. Cada uno 
reflexiona lo que le dejó la charla y nos invitan 
a seguir asistiendo. 

A decir de la encargada, “aquí no se pasa lista 
ni se cierran puertas, ni importa si llegan tar-
de o faltan. Lo que sí les pedimos es que sean 
constantes”. 

Uno de los problemas que se presentan 
antes del ingreso a estos centros es la nega-
ción, “antes de decidirse a venir, el enfermo 
de alcoholismo niega que tenga el problema, 
dicen frases como: ‘yo dejo la bebida cuando 
quiera’, ‘nomás es una’, ‘qué les importa si 
tomo’, y ‘no soy alcohólico’”, expresó Rita.

A decir de algunos pacientes, “el princi-
pal problema del alcohólico es que no se da 
cuenta que lo es, cuando lo hace, culpa a los 
problemas o a alguien más, sin saber que la 
solución se encuentra dentro de ellos”. 

Rita reconoce que es difícil la llegada de un 
nuevo paciente, “muchas personas vienen una 
vez y no vuelven, creen que estamos mal noso-
tros, pero regresan luego de 10 años”.

aa no recibe dinero de organizaciones
A decir de la encargada, existen “tradicio-
nes” básicas que se piden a cualquier inte-
grante del grupo: “hay tres cosas que respe-
tamos siempre; el anonimato, no juzgar al 
compañero, y no contar afuera lo que pasa 

en nuestro grupo”. 
Alcohólicos Anónimos no recibe dinero 

de alguna organización, y es al final de cada 
reunión cuando se pasa un sombrero para 
que de las mismas donaciones el grupo siga 
operando. 

Los 12 pasos para que una persona se recupere 
son; admitir que se tiene el problema, encomen-
darse a un poder superior, ponerse a la voluntad 
de Dios (como sea concebido), hacer una intros-
pección, admitir los defectos propios, estar dis-
puesto a corregirlos, liberarse de los defectos, 
pedir perdón a la gente que se ha ofendido, re-
parar los daños si es posible, admitir cuando se 
cae en un error, buscar una fortaleza espiritual 
cuando se dejó la bebida y, finalmente, dar el 
‘mensaje’ a demás alcohólicos.

• La sede es un cuarto 
ubicado en el segundo 
piso. Las paredes blancas y 
sillas azules configuran el 
contexto en el que iniciará 
la plática. Cuadros con 
frases de motivación como: 
“vive y deja vivir” son la 
tónica de la decoración.

• Una tenue luz amarilla 
ilumina el lugar, al frente 
de las sillas. En una de 
ellas se sienta la persona 
que da un testimonio. 

• No existen reglas, se 
puede pasar a la cocina por 
agua o café al momento 
que se desee, el ambiente 
es de silencio y se presta 
atención a quien habla. 

• Luego de una hora y 
media, la sesión concluye 
con otro momento 
de silencio. Cada uno 
reflexiona lo que le dejó 
la charla y nos invitan a 
seguir asistiendo.

para apuntar

FOTO: Alaíde Martínez Hernández
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KArlA UribE

“Falta mucha cultura de vino en Querétaro, 
porque la Feria de Tequisquiapan (del Queso 

y el Vino), Freixenet y Viñedos La Redonda 
hacen eventos pero falta mucha cultura para 
comprar y beber un vino.

“Estas actividades deberían ser más promo-
vidas en supermercados con el fin de aumentar 
la cultura del vino”, manifestó el sommelier 
español David Gilaberte Carrascosa, egresado 
de la carrera de Empresas Turísticas, Gastro-
nómicas y Hoteleras, y actual Supervisor de 
Servicio de la Universidad del Valle de México 
(UVM) campus Querétaro.

De acuerdo con el catador de vinos, el clima 
de Querétaro no es propicio para el desarrollo 
de las uvas. Además, existen otros factores que 
no permiten que la materia prima del vino tino 
sea de alta calidad.

“En Querétaro es difícil encontrar uvas 
tintas porque el sol es muy fuerte, el clima 
es semidesértico y la uva no se desarrolla 
bien… La uva debe tener muchos aspectos 
(la temperatura, el suelo, el aire y la lluvia) 
para poder desarrollarse bien. Se tienen que 
dar ciertas condiciones climatológicas espe-
ciales”, expresó Gilaberte Carrascosa.

Al catador experto en vinos se le denomina 
sommelier, y es el encargado de dar placer al 
comensal y aconsejarle qué tipo de vino es el 
correcto para acompañar el platillo que está 
consumiendo, “a esto se le llama maridaje… la 
palabra es de origen francés que significa casar 
la comida con el vino para que se complemen-
ten”, puntualizó David Gilaberte.

Agregó que la cata de vinos se lleva en varias 
etapas: “la fase olfativa es donde vamos a en-
contrar sus aromas, que dependen de varios 
factores, los aromas primarios que encontra-
mos en la cáscara de la uva, los secundarios en 
la fermentación de las levaduras y cuando un 
vino posee crianza en la barrica tiene madera. 
Luego se cata el color del vino, cómo sabe en 
boca y qué grado alcohólico tiene”, explicó.

En el mundo de la cata existen más hom-
bres que mujeres, pero por varios motivos las 
mujeres son más eficaces para este trabajo: 
“desde chiquitas usan cremas, lociones colo-
nias. Sin darnos cuenta el sentido del olfato 
se va desarrollando, los hombres fuman (…) 
esto es muy malo para catar vinos”, expresó 
el especialista.

‘un vino viejo no necesariamente es mejor’
Mil 500 pesos es aproximadamente lo que se 
cobra para catar unos tres o cuatro vinos, pero 
el precio varía dependiendo de cuántos vinos 

en Querétaro hace falta promover 
cultura del vino: sommelier

• La Feria Nacional de Tequisquiapan y Freixenet carecen de una cul-
tura para comprar y beber vino, señaló David Gilaberte Carrascosa, 
catador de vinos  y Supervisor de Servicio en la UVM

sean y si hay o no maridaje. 
Para David Gilaberte el mejor vino es el 

Vega Sicilia de 1969, el cual tiene un costo de 2 
mil 500 euros por botella. Sin embargo aclaró 
que no por más viejo un vino es mejor.

“Es un mito, todo lo que habla la gente es 
un mito. El mejor es el que más le gusta a 
uno porque los paladares y papilas gustati-
vas son diferentes; a los hombres nos gustan 
uvas más fuertes y astringentes (saben más a 
vino), mientras que a las señoritas prefieren 
uvas más dulces, afrutadas y suaves”, dijo el 
sommelier.

Gilberte cursó tres años de estudios en Eno-
logía (ciencia técnica y arte de producir vino) 
en La Rioja (región vitivinícola en España), 
además de ser durante 15 años un estudioso 
del mundo del vino.

Actualmente es un sommelier de excelencia, 
poseedor de un testaban (insignia de forma 
esférica) para la cata de vinos y un pin de oro 
en forma de uvas otorgado por la Rioja.
El Elixir de los Dioses se elabora con uvas y 
alcohol almacenado en cavas para proporcio-
narle las condiciones, tanto geográficas como 
espaciales, adecuadas para la preservación del 
vino de forma natural.

Para la elaboración de esta bebida existen de 
50 diferentes tipos de uvas pensadas para crear 
vinos tintos, espumosos o rosados. 

El precio de una botella de vino lo pone el 
dueño de la bodega y este depende de la calidad 
y cantidad que se obtenga en la cosecha.

Los vinos tintos, para su vinificación, nece-
sitan que el jugo fermente en contacto con las 
partes sólidas de la cosecha.

Para la crianza de vinos blancos se necesita 
el jugo de uva blanca o tinta con pulpa no co-
loreada. Si el extracto tiene una cantidad alta 
de azúcar dará como resultado un vino dulce, 
pero  si sucede lo contrario, es un vino seco En 
caso de que no haya fermentado en su totalidad 
se le denomina abocado. 

En lo que corresponde a los vinos rosados, se 
utilizan uvas blancas y tintas sólo muy pocas 
veces se usan rosadas, la característica que lo 
distingue es su frutosidad y ligereza.

Una de las uvas más extravagantes que se 
usan para la elaboración de vinos es la Albi-
llo y, según autores extranjeros, es el secreto 
mejor guardado del España. Se desconoce su 
origen y su sabor ligeramente dulce y deja un 
pequeño sabor amargo.

La Carbet Sauvignon (uva de origen fran-
cés, ideal para los vinos de crianza) posee 
un color intenso y un aroma penetrante de 
violetas y bayas. Es la uva más común para 
estos tipos de vinos.

FOTO: Karla Uribe

Es un mito decir que un vino viejo es mejor, señaló el sommelier David Gilarbete.
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• “Ahora hay muchos borrachos; 
de día es el queso y de noche, el 
vino”, manifestó Iván Cervantes, 
dueño de una paletería ubicada 
en la ciudad

KArlA UribE

La instalación de la Feria Nacional del 
Queso y el Vino trae inconformidad y 

molestia a comerciantes de Tequisquiapan, 
debido a los altos costos por colocar un 
negocio en los terrenos de la feria, y por la 
cantidad de gente que congrega el evento.

“No nos vamos a poner. ¡Está carísimo y no 
nos trae buena retribución! Además, ahora hay 
muchos borrachos; de día es el queso, y de no-
che, el vino”, sentenció Iván Cervantes, dueño 
de una paletería La Michoacana, quien expresó 
su inconformidad, pues para poder vender en 
la Feria 2009 tenía que pagar 18 mil pesos.

Por su parte, Fernando Carrasco, vendedor 
de nieves, dijo: “Está muy pequeño el lugar no 
es bueno que se haga en La Pila porque llega 
mucha gente y se hacen muchos tumultos. Yo 
espero que haya mucha gente para vender y 
sacar buena lana”.

Salvador Anguiano, proveedor de quesos y 
vendedor en la feria, consideró que actualmen-
te “se consume más vino, sin embargo no se ha 
perdido la tradición del queso, ya que hay temas 
enfocados tanto a los vinicultores como a los 
productores de queso”.

Para los amantes del queso se ofrecen talleres 
para niños y adultos, en ellos aprenden cómo 
se elabora. También se venden charolas con 
diferentes  tipos y las típicas degustaciones. 

La vendedora Kenia Velásquez Jiménez da 
recorridos en la finca de la feria y estos consisten 
en llevar a las personas a la cadena de madura-
ción del queso. Los visitantes conviven con los 
animales que ahí se encuentran.

“Pienso que es más de vino y les recomiendo 
que si toman en exceso no manejen, para que 
la feria sea igual de divertida como en los años 
pasados”, señaló.

cuatro mdp, la inversión
Alcohol, artistas, eventos culturales, queso y 
gente con muchas ganas de divertirse se pue-
den encontrar en la Feria Nacional del Queso 
y el Vino en Tequisquiapan, Querétaro. 

Se lleva a cabo en el parque La pila, con stands 
de vinos y queso, además de artistas que ame-
nizan el evento los dos fines de semana que 
dura la Feria.

El año pasado se hizo una inversión econó-
mica total de cuatro millones de pesos, dio a 
conocer la Secretaría de Turismo. El gobierno 
aporta un millón 500 mil; el municipio da un 
millón 500 mil y el monto de las entradas es de 
un millón. Este año el precio para el acceso a la 
feria incrementó y será de 40 pesos.

Diversión, espectáculo y más…
Del parque ‘La pila’ se usan dos canchas de 
basquetbol que fungen como escenario para 
los artistas, y una plaza cívica que se usa para 
poner los 30 stands. En ocasiones la gente em-
puja y provoca algunos accidentes.

“El jardín de los borrachos” es el apodo de la 

altos costos y desenfreno 
juvenil, saldo de Feria de 
tequisquiapan: comerciantes 

parte trasera de la plaza cívica del parque, pues 
es una zona de pasto y de árboles (...) la gente lo 
usa para ir a sentarse, tomar alcohol en exceso, 
orinarse o hasta para drogarse con sustancias 
como la marihuana.

Óscar Marmolejo, señor que año con año 
va a la feria, expresó: “los que toman debe-
rían a aprender a chupar, yo voy porque hay 
muchas muchachas bien borrachas que se 
dejan hacer de todo, unas se agarran hasta a 
los policías y les dan unos besotototes y luego 
ni conocen a los chavos. Se besan y se van con 
ellos o se caen de borrachas”.

Se puede observar que las actitudes de los 

jóvenes son de desenfreno y descontrol por 
tomar tanto alcohol; salen del lugar en cami-
lla o apoyados en los hombros de sus demás 
compañeros de juerga. 

Durante la edición anterior de la Feria, una 
joven de 20 años se quedó tirada en la entrada 
del parque por congestión alcohólica. La lleva-
ron en camilla a la ambulancia que se encontra-
ba en el lugar y le dieron primeros auxilios.

“Más ferias con más chupe y que los que to-
man en exceso que Dios les cuide el hígado pues 
después de ponernos jarras, con las muchachas 
que andan por ahí -también bien jarras-, hace-
mos fiestas en grande”, concluyó Óscar.

FOTOS: Karla Uribe

Durante las últimos años, la Feria de Tequisquiapan se ha caracterizado por el alto consumo de alcohol y vino 
en los jóvenes, coincidieron en señalar comerciantes, proveedores de queso y asistentes al evento.

‘La Feria incrementa 
distinción de clases 

sociales’
Karla Uribe

La Feria Nacional de Queso y el Vino 
ha cambiado con el paso de los 

años, admiten habitantes originarios de 
Tequisquiapan. “Se ha ido deteriorando 
cada vez más y no tiene un lugar fijo”.

Anteriormente, se ubicaba en la avenida 
Juárez, ponían puestos de ropa, empana-
das, juegos mecánicos, entre otros. 

Pero esto se fue dejando de lado. Des-
pués se hizo un centro expositor para 
poner ahí la feria, ubicado junto a la 
Central Camionera y cerca de la Plaza 
de Toros. En la actualidad la feria se hace 
en el parque La Pila.

“Se empezó a hacer una distinción de 
clases y fue la feria de los ricos y de los 
pobres. Ésta última estaba en el centro 
expositor; ahí se presentaban los artistas 
y estaban los juegos mecánicos. La feria 
de los ricos era la que encontraba en el 
parque La Pila y sólo estaban los stands 
de vino”, expresó Miriam Pacheco, ori-
ginaria del lugar.

No nos vamos 
a poner. ¡Está 
carísimo y no 

nos trae buena retribución! 
Además, ahora hay muchos 
borrachos; de día es el queso 
y de noche, el vino”.

Iván cervantes
Dueño de una paletería

Pienso que es 
más de vino y les 
recomiendo que si 

toman en exceso no manejen, 
para que la feria sea igual de 
divertida como en los años 
pasados”.

Kenia Velásquez Jiménez
Vendedora del lugar

así lo dijo así lo dijo

• De acuerdo con el catador 
experto en vinos, el 
clima de Querétaro no es 
propicio para el desarrollo 
de las uvas. Además, 
existen otros factores que 
no permiten que la materia 
prima del vino tino sea de 
alta calidad.

para apuntar

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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ricArDO NOgUEróN silvA

Bajo la ya acostumbrada temática 
comprendida en los sesgos de información 

proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Querétaro y sus “números     alegres”, nos queda 
claro que por mucho que se quiera esconder 
una realidad, sobre todo si ésta involucra y 
tiene injerencia directa en la sociedad, jamás 
podría resultar efectiva cuando existe un 
problema que se viene arrastrando desde 
administraciones anteriores.

Ingenuo sería pensar que ésta pueda resol-
verse en tan poco tiempo, bueno, existen sus 
excepciones como el hecho de obstaculizar de 
una y mil maneras el acceso a la información, 
argumentando “enemil” incoherencias. 

Lo anterior se ha podido lograr con éxito en 
únicamente ocho meses de gobierno.

Para que los efectos de la crisis económica en 
México se desvanezcan o se tornen impercepti-
bles, uno de los indicadores principales a supe-
rar, además de la rehabilitación de la demanda, 
es la creación de plazas laborales dignas y bien 
remuneradas para con esto al menos comenzar 
a reactivar el ciclo económico. 

El infructuoso esfuerzo del gobierno federal 
por lograr tales, se vio opacado hace apenas 
un mes, por la presunción de un gobierno 
queretano desesperado por hacer cumplir sus 
promesas de campaña a toda costa, aunque 
esto significara mentir a la ciudadanía o bien, 
actuar bajo el viejo truco priista de las verdades 
a medias o mucho más “medias” que verdades, 
claro está.

Como si hubiera sido ayer, el orgulloso Po-
der Ejecutivo estatal, en voz de su popular 
gobernador – o ¿populista? – don Pepe Cal-
zada Rovirosa, afirma que al 11 de abril del 
presente, Querétaro se colocaba a la cabeza a 
nivel nacional, en ese trivial asuntillo de me-
nor importancia de generar empleos (pecata 
minuta para Pepe).

Según sus palabras, señaló que “somos un 
estado seguro, somos un estado estable, un es-
tado en el que hay paz y tranquilidad laboral 
que genera empleos y progreso”; que conste que 
no lo dice un servidor, así lo afirmó el mismo 
gobernador Calzada. 

¿Paz y tranquilidad laboral? Seguramente 
eso sólo sucede cuando la gente tiene trabajo 
o está en vías de obtenerlo, ya sea bien o mal 
pagado ¿no? 

Eso del estado seguro… “ya lo confirmamos”, 
pregúntenle a los del Monte de Piedad y a la 
PGJ; seguramente ellos ratificarán esta decla-
ración.

Ante el supuesto hecho de que Querétaro se 
colocó en el primer lugar a nivel nacional en 
generación de empleo, dato basado únicamen-
te en las cifras proporcionadas por el IMSS y 
no existiendo la forma de que el gobierno es-
tatal superara en tan poco tiempo los más de 
55 mil empleos perdidos durante el sexenio de 
Francisco Garrido Patrón, ser el contundente 
primer lugar en éste tema sería prácticamente 
imposible cuando los datos del INEGI difieren 
de tal aseveración.

Sobre todo, cuando ahora sabemos que la 
mayoría de los empleos creados en Querétaro 
(y también a nivel nacional) son temporales o 

ENLaCE mÉXiCo     www.enlacemexico.info

¿pues no Que el pRImeR 
luGaR en empleo?

bien, informales. 
La atracción de capitales al Estado no es algo 

que por arte de magia pueda darse. Se necesitan 
ofrecer garantías y ganar la confianza de los 
inversionistas además de tener la certeza de qué 
y cuáles empresas participarán en los proyectos 
planteados, cosa que a esta administración aún 
no le queda claro.  

Por si usted no lo sabía, el INEGI contabi-
lizó 47 mil 136 desempleados en Querétaro 
en el primer semestre de 2010 –ojo, dentro del 
primer semestre del 2010 se encuentra el día 
11 del mes de abril, como cada año–, cuando 
para el mismo periodo del 2009 el número de 
desempleados era de 41 mil 908.

Es decir, en un año, buena parte de éste bajo 
las riendas del gobernador Calzada Rovirosa, 
se perdieron 5 mil 228 empleos, o sea que el 
incremento respecto al número de desemplea-
dos en el 2009 fue del 11%… ¿quiere más datos 
duros y menos números alegres?

Pues bien, la discrepancia existente en la PEA 
(Población Económicamente Activa) durante 
el primer trimestre del 2010 y el mismo periodo 
de 2009, fue de 4 mil 463 personas, es decir, el 
0.64% de la población se vio en la necesidad de 
trabajar y no creemos que haya sido por gusto, 
sino por necesidad.

Esto habla de la difícil situación por la que 
pasa actualmente la población del estado y es 
de reconocerse, que la culpa no es toda del go-
bierno estatal actual, sino que también existe 
el factor “crisis” como antecedente.

Por otro lado, según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), en el trimestre 
“octubre-diciembre de 2009”, periodo en el que 
tomó el mando la nueva administración esta-
tal, Querétaro se colocó en el segundo lugar 
dentro de los índices de desocupación a nivel 

nacional con 87 mil 662 desempleados, sólo por 
debajo de Chihuahua quien dominaba la nada 
orgullosa clasificación de INEGI. 

¿Así se pretendía ser el primer lugar en ge-
neración de empleo a nivel nacional? ¡Vaya 
desatino! 

Por si fuera poco, estimado lector, dentro del 
periodo comprendido entre enero y marzo del 
presente año, nuestro hermoso pero desocupa-
do estado obtuvo el octavo lugar, no en genera-
ción de empleos, sino en del ranking de los 10 
estados con mayores índices desocupacionales 
con un elevado y vergonzoso 6.8%.

Lo anterior, a pesar de los esfuerzos del Go-
bierno del Estado por hacernos creer que es una 
“máquina imparable generadora de empleo” y 
de ser así, pues habría que darle una aceitadita 
¿qué no?

En tan solo unos días y después de nuevamen-
te haber declarado al tanteo de que Querétaro 
posee la economía más estable del país, ya que 
desde 1991crece a ritmos anuales del 5.5%, re-
to de moda para todo gobernante, nos damos 
cuenta que de ser cierto, el mérito no es, al me-
nos no por el momento, de la administración 
en curso, sino del estable comportamiento en 
materia productiva que habíamos tenido hasta 
antes de la crisis.

Sin embargo, hay quienes afirman que durante 
el 2009 no hubo crecimiento económico sino que 
por el contrario, la caída de la productividad en 
Querétaro fue de alrededor del 10%.

Si es verdad que existe crecimiento ¿dónde 
están sustentadas las cifras? 

Sabemos que el incremento de la productivi-
dad de la entidad no depende de lo que diga o 
quiera imaginar su gobernante en turno, de-
pende en su mayoría, de las oportunidades que 
se tengan en el extranjero y de las acciones de 

FOTO: Karla Uribe

• El INEGI contabilizó 47 
mil 136 desempleados en 
Querétaro en el primer 
semestre de 2010.

• En un año, buena parte 
de éste bajo las riendas 
del gobernador Calzada 
Rovirosa, se perdieron 5 
mil 228 empleos, o sea que 
el incremento respecto al 
número de desempleados en 
el 2009 fue del 11%.

• La discrepancia existente 
en la PEA (Población 
Económicamente Activa) 
durante el primer trimestre 
del 2010 y el mismo periodo 
de 2009, fue de 4 mil 463 
personas, es decir, el 0.64% 
de la población se vio en la 
necesidad de trabajar

para apuntar

gobierno que soporten la atracción de grandes 
e importantes inversiones al estado. 

Menos de un mes después de haber sido el 
primer lugar en generación de empleo, caímos 
al cuarto lugar a nivel nacional directo y sin 
escalas, según el gobernador Calzada. 

Ahora, pocas semanas después, según el 
INEGI y sus datos duros pero no alegres, es-
tamos dentro de los 10 últimos lugares a nivel 
nacional. 

¡Increíble! ¡Sólo en Querétaro! ¿Pues no que 
el primer lugar en generación de empleo? ¿A 
quién creerle? Sin duda, un servidor le va a los 
números. 

Esperemos que al terminar el segundo tri-
mestre del año, los datos y las declaraciones 
aspiracionales de Gobierno del Estado no se 
contrapongan nuevamente, confundiendo a la 
ciudadanía con el fin de seguir siendo el más 
“popular” hasta el momento. 

Al gobierno estatal y sus asesores… ¿pues por 
quién nos toman? 

Hago la atenta invitación a los funcionarios 
públicos, para que pierdan el miedo a la ciu-
dadanía y nos expliquen cuál es la verdadera 
situación de nuestro estado.

Sería preferible a perder la credibilidad, el 
apoyo de la ciudadanía y un puesto en la próxi-
ma administración federal en menos de un 
año… eso sí que sería terrible.

Un saludo y hasta la próxima.
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El PAN impulsa una reforma laboral 
ampliamente regresiva y dañina para la 

inmensa mayoría de los mexicanos.
El encargado de impulsarla es el Secretario 

del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano 
Alarcón, personaje que se ha caracterizado 
por sus actitudes porriles en contra de tra-
bajadores mineros. El mismo que, en contra 
de la naturaleza de su labor, festejó el despido 
de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del 
Centro. 

El mismo que, el 7 de noviembre de 2009, 
declaró que los trabajadores del SME debían 
desistirse de continuar con sus acciones le-
gales para defender sus puestos de trabajo. El 
mismo que dos días después manifestó que 
“ni amparos ni controversias pasarán”.

Lozano Alarcón aún nos debe una expli-
cación a los mexicanos. Recordemos que en 
marzo de 2007, la PGR decomisó al empre-
sario Zhenli Ye Gon, entre otras cosas, 205 
millones de dólares en efectivo, más de dos 
mil millones de pesos (casi el doble del presu-
puesto anual de nuestra universidad). 

Ye Gon acusó a Javier Lozano de haberlo 
extorsionado diciéndole “coopelas o cuello” 
para guardar esos dólares que eran para la 
campaña presidencial de Felipe Calderón. 

Lozano amenazó con demandar a Ye Gon 
e incluso viajó a Nueva York con el propósito 
de contactar a un despacho de abogados para 
iniciar un proceso por “difamación” contra 
Ye Gon” (La Jornada, 12/07/07). 

Casi tres años después, nadie ha visto esa 
supuesta demanda lo que implica que ¿Ye 
Gon dijo la verdad?

Este breve retrato del funcionario lo pinta 
de cuerpo entero. No es una persona confia-
ble y sin embargo se siente con el derecho de 
proponer la eliminación de muchas de las 
prestaciones sociales que han costado años 
de lucha a millones de trabajadores mexi-
canos.

la legalización del outsourcing
En su origen, el outsourcing consiste en que 
una empresa contrata a otra empresa externa 
especializada, para hacer algo en lo que no 
se especializa. 

En México, cada vez más el outsourcing 
ha sido tomado por las empresas como una 
práctica de subcontratación: una persona ya 
no es contratada por la empresa para la cual 
trabaja sino que es contratada por una segun-
da empresa incluso para tareas esenciales de 
la primera empresa.

Aunque las escuelas no son empresas, los 
gobiernos neoliberales han llevado al extre-
mo esta práctica.

Por ejemplo, es absurdo que una escuela 
contrate a sus profesores por medio de sub-
contratación pues las actividades que desa-

rrollan los profesores son la esencia de una 
escuela, la enseñanza y el aprendizaje son la 
razón de ser de toda escuela.

Muchos empresarios han seguido este es-
quema de subcontratación con el fin de no 
tener ninguna responsabilidad con sus pro-
pios trabajadores. De esta manera se ahorran 
mucho dinero, y aumentan sus ganancias, 
a costa de la pérdida de prestaciones de sus 
trabajadores (jornada laboral de ocho horas, 
días de descanso semanal, vacaciones paga-
das, seguridad social, etcétera).

Actualmente esa práctica es ilegal pues se 
trata de una simulación. Con la reforma se 
trata de volver legal lo que ahora es ilegal. El 
daño a los trabajadores, y especialmente a los 
jóvenes, es inmenso.

el reino de la precariedad
La reforma busca terminar con la estabilidad 
laboral, seguir destruyendo lo poco que nos 
queda del Estado social, ya bastante raquíti-
co, si lo comparamos con la mayoría de los 
Estados europeos.

La precariedad significa vivir en la incer-
tidumbre. Hoy se tiene trabajo, mañana no 
se sabe. 

¿Cómo se puede pretender que, por ejem-
plo, la gente gestione un préstamo para la 
adquisición de una casa o de un auto si no está 
segura de tener empleo en el futuro inmedia-
to? ¿Cómo se puede planificar una familia? 

Estos pseudo defensores de la familia, con 
este tipo de propuestas, en realidad, lo que 
hacen es erosionar en su base a esa institu-
ción que tanto dicen defender. Defienden a 
la familia con sus dichos pero la destruyen 
con sus hechos. 

De esta manera nunca crecerá el mercado in-
terno, por el contrario, tenderá a contraerse.

La reforma busca implantar la “polivalen-
cia”. En los hechos esta norma servirá para 

obligar al trabajador a desempeñar tareas 
para las que no fue contratado. 

En casos extremos se podría solicitar a un 
profesionista que, por ejemplo, se ponga a 
limpiar los baños en sus tiempos muertos. 
Situación para nada irreal si se combina con 
la práctica del mobbing (acoso laboral).

La reforma busca implantar los contratos 
por horas aunque naturalmente, el pago por 
hora no será como el que se da en Estados 
Unidos o en Europa. 

Por ejemplo, en Europa, una persona que 
hace la limpieza en una casa puede ganar 
unos siete euros por hora, es decir, 112 pesos 
por hora (900 pesos diarios) por una jorna-
da laboral de ocho horas, 16 veces el salario 
mínimo en nuestro país. 

Pero además, este tipo de trabajadores goza 
de todos los servicios de salud y prestacio-
nes similares de los trabajadores estables. Es 
seguro que el gobierno panista no está pen-
sando en eso.

La reforma busca legalizar los contratos 
temporales. Estos contratos de temporal sólo 
tienen el nombre pues se usan para violar las 
leyes laborales del país. 

Muchos mexicanos trabajan con este tipo de 
contratos durante años, aunque se renuevan 
mes con mes. En realidad son trabajadores 
fijos pero legalmente son sólo temporales.

Los más perjudicados con este tipo de re-
formas son los jóvenes a los que se les ofrece 
un mundo de precariedad para casi todo el 
arco de su vida.

propuesta constructiva: que pregonen 
con el ejemplo
Si Felipe Calderón, Javier Lozano y demás 
panistas que impulsan este tipo de reformas 
están tan convencidos de sus bondades, ¡que 
se las apliquen a ellos mismos! Que sus suel-
dos estén ligados a su “productividad”, por 

ejemplo, que a Javier Lozano se le pague en 
función directa de los empleos creados en 
el país. 

Con el alto índice de desempleo hasta nos 
sale debiendo. 

¿Estaría dispuesto Felipe Calderón a que se 
le asignara un contrato semestral o mensual 
y luego de ese periodo los mexicanos deci-
diéramos si se va o se queda?

Los panistas han demostrado que son al-
tamente ineficientes en el desempeño de la 
función pública. Si tuvieran la decencia de 
aplicarse a sí mismos los criterios que pre-
tenden aplicar a otros, ya habrían renunciado 
desde hace mucho.

 
balderas@uaq.mx

apuntes sobre la reforma laboral panista
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA
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• El encargado de 
impulsarla es el Secretario 
del Trabajo y Previsión 
Social, Javier Lozano 
Alarcón, personaje que se 
ha caracterizado por sus 
actitudes porriles en contra 
de trabajadores mineros.

• Lozano Alarcón no es 
una persona confiable y 
sin embargo se siente con 
el derecho de proponer la 
eliminación de muchas de 
las prestaciones sociales 
que han costado años 
de lucha a millones de 
trabajadores mexicanos.

• La reforma busca 
implantar la “polivalencia”. 
En los hechos esta norma 
servirá para obligar al 
trabajador a desempeñar 
tareas para las que no fue 
contratado. 

• Si Felipe Calderón, 
Javier Lozano y demás 
panistas que impulsan 
este tipo de reformas 
están tan convencidos 
de sus bondades, ¡que 
se las apliquen a ellos 
mismos! Que sus sueldos 
estén ligados a su 
“productividad” (…)

para apuntar
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El pasado jueves 20 de mayo tuvo lugar, 
en la UTEQ, el exitoso Foro Ambiental, 

Propuestas para la Acción (FOAPA), 
organizado por la ciudadanía, consciente y 
decidida.

Digo exitoso, pues reunió a más de 350 ciu-
dadanos, funcionarios de distintas depen-
dencias, colegios de profesionistas, organiza-
ciones populares y académicos de diferentes 
instituciones de nivel superior, interesados 
en la problemática ambiental.

Se reunieron no sólo para reflexionar colec-
tivamente en torno a temas como el agua, el 
calentamiento global, la educación, la legis-
lación y justicia, el papel de las instituciones, 
y la participación de los jóvenes, sino para 
compartir diversas propuestas, que permi-
tan construir soluciones eficaces.

Los foros son espacios en los que las pala-
bras se encuentran, se saludan y discuten; llo-
ran juntas, se maravillan y generan concien-
cia; piensan, denuncian, analizan, imaginan, 
sueñan, comparten, proponen, crean.

A lo largo de este foro, sin embargo, la in-
tención fue trascender a la palabra, para pasar 
a la transformación de la realidad. 

La palabra sin acción queda atrapada en 
el limbo de la especulación. La acción sin 
palabra, sin reflexión que la ubique, se des-
morona en “llamaradas de petate”, dispersas 
y sin sentido. 

Los marxistas llaman a la relación acción-
reflexión, praxis. Pero además de la praxis, 
hace falta el poder. ¿Cómo generar poder?

Los ponentes insistieron en que no son sufi-
cientes los sesudos discursos, ni los exhortos, 
ni las buenas intenciones, ni siquiera las ac-
ciones concretas, para lograrlo. Requerimos 
de algo más.

Pudimos reconocer que muchos profesio-
nales estamos trabajando arduamente para 
mejorar nuestros modos de relación con el 
medio en que vivimos. 

Encontramos no sólo conciencia histórica, 
social y ecológica, sino talento, despliegue 
de esfuerzos, organización social, incluso 
diversos recursos a nuestra disposición, pero 
que no logran tener el efecto esperado, por 
diversas razones, entre éstas, los hoyos negros 
a los que me refería en otro artículo. 

En las líneas que siguen, presento algunos 
de los problemas señalados y de las propues-
tas más recurrentes, que aparecieron en los 
espacios en los que participé y que, considero, 
pueden ayudar a responder la pregunta sobre 
cómo generar poder.

Uno de los problemas tiene que ver con la 
falta de distribución de las responsabilida-
des y, por consiguiente, con la necesidad de 
“transversalizar” las políticas y acciones de 
protección al medio ambiente. 

Nuestras ciudades son tan grandes y tan 

densamente pobladas, a la vez que los proble-
mas, tantos y tan complejos, que los departa-
mentos específicamente encargados de velar 
por la protección ambiental simplemente se 
saturan, se corrompen y pierden eficiencia. 

La transversalización significa, entonces, 
no dejar la responsabilidad de dicha protec-
ción sólo a las instancias formalmente en-
comendadas: Profepa, Semarnat, Dirección 
de Ecología, entre otras, sino que todos los 
organismos o instituciones públicas y priva-
das, deben contar con políticas, reglamentos, 
organización, infraestructura, estrategias, 
acciones y recursos suficientes, así como 
sistemas de seguimiento o vigilancia que 
garanticen la efectividad. 

Dicha transversalización está en estrecho 
vínculo con la articulación de esfuerzos. 
Como hemos señalado en otras ocasiones, 
uno de los problemas más graves de la ad-
ministración es la incomunicación entre 
los elementos que integran un organismo o 
sistema, lo que resulta paradójico o contra-
dictorio ya que, en la definición de sistema, 
está implicada la idea de interacción. 

Pareciera que, en el caso mexicano, la 
interacción en el sistema sólo funciona en 
dirección negativa; es decir, cuando alguna 
instancia no marcha bien, afecta dramática-
mente a las demás, bloqueando su buen fun-
cionamiento, pero cuando varias instancias 
funcionan bien, esto no basta para generar 
mejoras en todo el organismo. 

Esto se debe a que los esfuerzos fragmen-
tados, más bien se duplican, se contraponen 
o se enredan y, por consiguiente, se desper-
dician. 

Cuántas veces los individuos conscientes 
renuncian, por ejemplo, a separar sus dese-
chos sólidos, porque, ¿para qué esforzarse, 
en hacerlo (y en educar a los chicos para que 
ellos también lo hagan), si viene el camión de 

la basura y los empleados rompen las bolsas 
y lo mezclan todo? 

Otro de los problemas que se menciona-
ron tiene que ver con los vacíos legales. No 
sirve de mucho que suscribamos tratados 
internacionales o contemos con sesudas le-
yes ambientales, mientras no se precisen los 
reglamentos específicos para cada área y no 
se definan las sanciones que corresponden a 
cada infracción, así como las instancias en-
cargadas de aplicarlas. 

En este sentido los diputados y senadores 
tienen mucho que hacer y por eso la exigencia 
es, no sólo que dediquen más tiempo a legislar 
(en los medios se denuncia recurrentemente 
la falta de asistencia a las sesiones de algunos 
diputados, a pesar de los periodos tan mi-
núsculos), sino que no confundan el trabajo 
legislativo, con la asistencia social.

Es decir, me refiero a que no dediquen 
su tan bien pagado tiempo al populismo, a 
promover obras de teatro, clases de corte y 
confección, atención dental gratuita, y otras 
extrañas dádivas por el estilo, que sólo per-
siguen fines electoreros. 

Es imprescindible que se entreguen en cuer-
po y alma a trabajar en lo que la sociedad les ha 
encomendado: a legislar en favor del pueblo.  
Una de los vacíos más graves que tenemos, 
genera la consabida falta de presupuesto para 
atender los problemas ambientales. 

Al respecto, no es raro que entre los ciu-
dadanos surja la sospecha de que esos va-
cíos legales no son por mera negligencia o 
descuido. 

Están ahí, a propósito, para dificultar el ejer-
cicio de las sanciones en contra de esas gran-
des empresas, altamente contaminantes, que 
gozan de paraísos fiscales, de la devolución de 
impuestos (supuestamente “mal aplicados” 
por Hacienda), de toda clase de favores, con-
cesiones y protección gubernamental. 

Esos vacíos generan “legítimas justificacio-
nes” (o buenos pretextos) a los jueces para 
sostener los amparos que esas empresas in-
terponen frente a los intentos de sanción.

Entre otras consecuencias, esos vacíos o, 
también, las confusiones legales, ocasionan 
que las “autoridades” depositen en la ciuda-
danía “la carga de la prueba”, es decir, que 
quien hace una denuncia, deba probar, con 
estudios técnicos (a veces altamente especia-
lizados) la gravedad de la falta, “para poder 
proceder”.

Obviamente, esto retrasa la solución, ya 
que los ciudadanos comunes no tienen ni 
los conocimientos, ni las relaciones, ni los di-
neros, ni el tiempo para andar limosneando 
de dependencia en dependencia la atención 
a sus demandas.

Menciono finalmente un asunto más, in-
dispensable para hacer realidad la protección 
y el mejoramiento ambiental: la organiza-
ción y participación decidida, valiente, terca, 
paciente, perseverante, astuta e incorruptible 
de la ciudadanía, que exija, denuncie, pro-
teste, ponga límites, y, sobre todo, mueva el 
tapete a esos funcionarios que no escuchan, 
ni entienden, ni atienden ni resuelven; que 
sólo buscan dar una buena imagen para ac-
ceder a nuevos puestos, que les brinden más 
beneficios.

El poder ciudadano no nos llueve desde el 
cielo; es una construcción social que implica 
un trabajo de hormiga permanente, sin el 
cual ningún problema tendrá solución. 

Este poder ha logrado en Bernal, por ejem-
plo, detener la instalación de una planta de 
antimonio; logrará, en Carrillo Puerto, 
expulsar a las chatarreras industriales que 
dañan a su gente y logrará también, que el 
Movimiento por el Derecho a la Movilidad 
(aunque se enfrente a los oídos sordos de 
quien falsamente dice estar “cerca de la gen-
te”) consiga lo que se propone. 

 
metamorfosis-mepa@hotmail.com

el poder ciudadano de la “operación hormiga” en la 
protección y el mejoramiento del medio ambiente

FOTO: http://oasisdeisa.files.wordpress.com/2009/09/hormigas.jpg

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

• No sirve de mucho que 
suscribamos tratados 
internacionales o contemos 
con leyes ambientales, 
mientras no se precisen los 
reglamentos específicos 
para cada área y no se 
definan las sanciones 
que corresponden a cada 
infracción, así como las 
instancias encargadas de 
aplicarlas.

para apuntar
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En algún lugar leí, oí decir que de nada 
sirven leyes y reformas si éstas se mal 

aplican en la realidad y si a la hora de la hora 
los poderes fácticos imponen su voluntad.

Creo, sin embargo, que leyes y reformas sir-
ven, y mucho, para reforzar la manipulación 
y la simulación, decretar lo eterno del status 
quo.

“DICEN QUE DESPUES DEL PERRO, 
EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE ES EL 
CHIVO EXPIATORIO. TODO SEA POR 
SALVARLE EL COPETE CINCUENTERO 
AL POLITICO RETRO (NO RATA, QUE 
CONSTE) PEÑA NIETO “FOR PRESI-
DENT”…..PERO YA REGRESA EL JEFE 
DIEGO POR SUS FUEROS.

Comment by Juan Diego — May 26, 2010 @ 
3:33 am”.

los burrón 
Le birlé a Maira Benítez Carrillo una porción 
de homenaje a esa familia tan nombrada y tan 
poco conocida. Vocabulario y personajes:

El caletre, la sesea, la tatema, la de los pipis, 
la azotea.

Remojar el gaznate, la hora de mover el big-
ote, mover la mandíbula, mover la quijada.

Bodoques, chilpayates, pirrimplines, engor-
ros, coconetes, chiquilistrines.

Los de apipizca, los oclayos, las canicas.
Bilimbiques, Money, fierros, del águila, 

tepalcates, lana, feria, pelucones.
Jaus, cantón, pulguero, cuchitril.
Chipocludo, a todo mecate, de rechupete, 

cuachalanguear.
De volada, como de rayo, como bala.
Albóndiga con patas, baloncito playero, tim-

bón, bola de sebo.
El bote, tras las rejas, a la sombra, enchi-

querado.
Chacotear, vacilón, relajo, descuajeringue.
Borola Tacuche, Regino Burrón, Macuca, 

Reginito, Foforito, Wilson, Cristeta Tacuche, 
Boba Licona, Ruperto Tacuche, Bella Bellota, 
Robertino, don Quirino, don Caimán, Gamu-
cita, Avelino Pilongano, Isidro Cotorrón, Sin-
fónico Fonseca, Alubia Salpicón, Susano Can-
tarranas, Floro Tinoco, Titino Tinoco, Juanón 
Teporochas, Briagoberto Memelas, La bruja 
Julisa, Pánfilo Bonete.

Y más: Quintín Peluche, Kakiko Kukufate, 
Lucila Ballenato, Renato Ballenato, Roquefort 
el rey del queso, Olga Zanna, Vagancio Pocalu-
cha, Diablo Lamberto, Conde Satán Carroña, 
Cadaverina, Narciso, Sombroso Mortis, Pinga 
Diabla, Calacón, La Divina Chuy, El sapo-rana y 
su muñeco Pompeyo, El cuaco-pollo, el currutaco, 
Generoso, El tata ruco, el Peterete salvaje, don 
Jovito Capaloros y su hija Doris Cocona, el Güen 
Caperuzo y su hermanita Caledonia.

Del diablo nuevamente
Aburrido, adj. Dícese del que habla cuando 
uno quiere que escuche.

Adherente, s. Secuaz que todavía no ha ob-
tenido lo que espera.

Admitir, v. t. Confesar. Admitir los defectos 
ajenos es el deber más alto que nos impone el 
amor de la verdad.

Año, s. Periodo de 365 desengaños.
Arzobispo, s. Dignatario eclesiástico un 

punto más santo que un obispo.
Baco, s. Cómoda deidad inventada por los 

antiguos como excusa para emborracharse.
Boda, s. Ceremonia por la que dos personas 

se proponen convertirse en una, una se pro-
pone convertirse en nada, y nada se propone 
volverse soportable.

Camino, s. Faja de tierra que permite ir de 
donde uno está cansado a donde es inútil ir.

mujer y hombres de negro. primer plano.
Leonardo Kurzio: Si yo tuviera un socio de mi 
despacho siendo procurador, como es el caso, 
diría: que mi amigo el procurador lleve el caso, 
en mejores manos no puedo estar.

Y resulta que lo que dice la familia de Diego 
es: el Procurador Chávez, en este caso, no es 
una persona que me inspire confianza. 

A mí me parece dramático el asunto por 
partida doble, en el plano institucional y en 
el plano personal, decir: mejor que no me de-
fienda, me defiendo yo solo o voy por las vías 
de particulares. Eso es lo que está dejando ver 
claramente.

Además, la autoridad nos ha dicho ya en varios 
casos que los negociadores privados incurren en 
un montón de abusos. Ha habido casos, hasta un 
norteamericano que desapareció en Coahuila, 
que te lleva a cosas bastante raras.

Entonces yo digo que por partida doble el 
asunto es dramático, uno por la cercanía del 
Procurador con Diego, y otro por decir que las 
instituciones del Estado no se metan.

José Antonio Crespo: De todas maneras es un 
asunto bastante controversial que ya hemos 
visto a raíz del boom, digamos, del crimen or-
ganizado, de los secuestros en donde se pue-

la implacable realidad
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

de, es decir, hay cuestiones éticas, también 
existen cuestiones de derechos familiares 
que se encuentran contra los del Estado en 
un momento determinado.

Como es esta situación de reglamentar 
también y poner por ley que la familia no 
pague, es decir, que no pagues porque en-
tonces esto va estimulando que continúe el 
secuestro. Y uno puede decir en términos 
personales: oigan, yo lo siento, yo voy hacer 
lo que sea necesario para salvar a mi hijo, al 
padre de la familia.

católica, apostólica y romana
Deut. Capítulo 22:

Cuando alguno tomare mujer, y después 
de haber entrado a ella la aborreciere, 

Y le pusiere algunas faltas, y esparciere so-
bre ella mala fama, y dijere: Esta tomé por 
mujer, y llegué á ella, y no la hallé virgen; 

Entonces el padre de la moza y su madre 
tomarán, y sacarán las señales de la virgini-
dad de la doncella á los ancianos de la ciudad, 
en la puerta. 

Y dirá el padre de la moza á los ancianos: 
Yo dí mi hija á este hombre por mujer, y él 
la aborrece; 

Y, he aquí, él le pone tachas de algunas co-
sas, diciendo: No he hallado tu hija virgen; 
empero, he aquí las señales de la virginidad 
de mi hija. Y extenderán la sábana delante 
de los ancianos de la ciudad. 

Entonces los ancianos de la ciudad toma-
rán al hombre y lo castigarán; 

Y le han de penar en 100 piezas de plata, 
las cuales darán al padre de la moza, por 
cuanto esparció mala fama sobre virgen de 
Israel: y la ha de tener por mujer, y no podrá 
despedirla en todos sus días. 

Mas si este negocio fué verdad, que no se 
hubiere hallado virginidad en la moza, 

Entonces la sacarán á la puerta de la casa 
de su padre, y la apedrearán con piedras los 
hombres de su ciudad, y morirá; por cuanto 

hizo vileza en Israel fornicando en casa de 
su padre: así quitarás el mal de en medio 
de ti. 

Cuando se sorprendiere alguno echado 
con mujer casada con marido, entrambos 
morirán, el hombre que se acostó con la mu-
jer, y la mujer: así quitarás el mal de Israel. 

Cuando fuere moza virgen desposada con 
alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se 
echare con ella; 

Entonces los sacaréis á ambos á la puerta 
de aquella ciudad, y los apedrearéis con pie-
dras, y morirán; la moza porque no dió voces 
en la ciudad, y el hombre porque humilló á 
la mujer de su prójimo: así quitarás el mal 
de en medio de ti. 

Mas si el hombre halló una moza desposa-
da en la campo, y él la agarrare, y se echare 
con ella, morirá sólo el hombre que con ella 
se habrá echado; 

Y á la moza no harás nada; no tiene la moza 
culpa de muerte: porque como cuando algu-
no se levanta contra su prójimo, y le quita la 
vida, así es esto: 

Porque él la halló en el campo: dió voces la 
moza desposada, y no hubo quien la valiese. 

Cuando alguno hallare moza virgen, que 
no fuere desposada, y la tomare, y se echare 
con ella, y fueren hallados; 

Entonces el hombre que se echó con ella 
dará al padre de la moza 50 piezas de plata, 
y ella será su mujer, por cuanto la humilló: 
no la podrá despedir en todos sus días. 

No tomará alguno la mujer de su padre, ni 
descubrirá el regazo de su padre. 

rivonrl@gmail.com

Creo, sin embargo, que 
leyes y reformas sirven, 
y mucho, para reforzar 
la manipulación y la 
simulación, decretar lo 
eterno del status quo.

“Lo que dice la familia de 
Diego es: el Procurador 
Chávez, en este caso, no es 
una persona que me inspire 
confianza”: Leonardo Kurzio, 
programa Primer Plano.

Boda, s. Ceremonia por 
la que dos personas se 
proponen convertirse 
en una, una se propone 
convertirse en nada, y 
nada se propone volverse 
soportable.

para apuntar

CARICATURA:  José  Manuel Bañuelos (Serie Mu-Hero)
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gOlPE DE EstADO

gONzAlO vArgAs

Paralelamente a la lectura legal que deba 
dársele al secuestro o levantón de uno 

de los políticos de derecha con más alto 
perfil en México; los hechos en sí nos llevan 
a formularnos preguntas con difíciles 
respuestas. 

Así y todo, especulativamente podemos afir-
mar: Si Diego Fernández de Cevallos habla, 
millares de mexicanos con su mismo perfil o 
más alto se pondrán a temblar.

Antes que nada es preciso decir que si su fa-
milia ya está pidiendo públicamente negocia-
ción con sus captores, es porque la condición 
de secuestro técnicamente ya está establecida 
en los círculos oficiales de la PGR.

Otro detalle: los principales canales televisi-
vos se autoexcluyeron del seguimiento infor-
mativo desde el martes 18 de mayo, tres días 
después; dijeron que lo hacían por respeto a la 
vida de Diego. 

Uno se pregunta si no fue la presión del 
gobierno federal para quitarle de encima los 
reflectores a Felipe Calderón y su ‘política de 
seguridad pública’.

Así que, sin pretender establecer quiénes se-
cuestraron a uno de los políticos derechistas 
más influyentes y controvertidos, nos vamos 
directamente a dar por sentado que, como 
abogado de muchos años y muchísimos casos, 
varias veces diputado federal y otras veces se-
nador, además de ex candidato a la Presidencia 
de la República, este hombre debe llevar en la 
cabeza un caudal enorme de conocimientos 
con nombres, apellidos, fechas y lugares.

Diego conoce la vida y milagros de mucha 
gente importante de México, o porque agenció 
legal o políticamente sus intereses, o porque 
supo de fuentes directas las causas, los proce-
sos, las decisiones e implicaciones con puntos 
y comas. 

Es una fuente de secretos personales, profe-
sionales, políticos y de Estado muy delicados 
o graves.

Con esa lógica, especulativamente se puede 
afirmar que quienes lo capturaron son gente 
que tiene la capacidad de retenerlo largamente 
y hacerlo que diga cuantos secretos conoce. 

Dicho coloquialmente: lo están “sopeando” 

OPiNióN iNvitADA Diego y los Expedientes Secretos “X”

gAbriEl MOrAlEs lóPEz

Los gobiernos, al igual que las empresas, 
requieren de una serie de servicios 

para funcionar, además de espacios físicos 
adecuados. 

En ocasiones, por el crecimiento de la po-
blación y de la burocracia para atender a esos 
habitantes, hace falta ampliar las oficinas o 
conseguir unas nuevas. 

Con frecuencia se opta por rentar edificios o 
casonas en el centro histórico que cumplen con 
algunos requerimientos, pero definitivamente 
no son trajes a la medida. 

Y así, pasan años en los que las adminis-

¿COnStRuiR O REntAR?
traciones públicas pagan sumas millonarias 
en rentas. 

A veces resulta absurdo el pago del arrenda-
miento, pues los gobiernos, en específico los 
municipales, cuentan con reservas territoriales 
para espacios públicos. 

En varias ocasiones los regidores del ayunta-
miento capitalino han donado terrenos para la 
construcción de edificios de instancias públi-
cas como el IEQ o la CEIG. 

Los proyectos no se han ejecutado pues los 
diputados locales en anteriores legislaturas no 
han aprobado presupuesto para construir un 
edificio propio. 

Siempre se ha dicho que no son proyectos 
prioritarios y que hay otras necesidades ur-
gentes. Así han transcurrido varios años más 
pagando rentas elevadas. 

A principios de año los propios diputados 
analizaban cambiar su sede o construir. Hoy 
parece que se han enganchado en un nuevo 
contrato de renta para sus oficinas. 

El criterio a emplearse debería ser a largo 
plazo. ¿Qué sale más caro a los contribu-
yentes queretanos? Las opciones son: pagar 
rentas de forma indefinida o tener un par 
de años de gasto elevado en obras, pero con 
ahorros a la larga.

• A veces resulta absurdo el 
pago del arrendamiento, pues 
los gobiernos, en específico 
los municipales, cuentan con 
reservas territoriales para 
espacios públicos.

• Con frecuencia se opta por 
rentar edificios o casonas en el 
centro histórico que cumplen 
con algunos requerimientos, 
pero definitivamente no son 
trajes a la medida.

• Diego Fernández de Cevallos 
es una fuente de secretos 
personales, profesionales, 
políticos y de Estado muy 
delicados o graves.

• Es muy difícil creer que sus 
captores no sepan lo que 
informativamente vale Diego.

para apuntar

para apuntar

tal como la policía “sopea” a los que detiene. 
Basta decir que hay muchos ex policías y ex 
militares (inclusive de larga experiencia y al-
ta graduación) que hoy trabajan para grupos 
privados.

Ya de entrada, el secuestro de Diego es una 
bofetada a la política de seguridad pública de 
Felipe Calderón; es un mentís a aquello de que 
“¡vamos ganando!”. 

El panista, quien es uno de los hombres más 
importantes del propio bando calderonista, 
fue sustraído dos días después que la perio-
dista Fernanda Familiar había transmitido su 
programa radiofónico por red nacional desde 
el Palacio de la Corregidora.

La periodista aseguró que ‘en Querétaro hay 
seguridad... no existen secuestros”.

¿Se imagina usted, amigo lector, en cuántos 
conciliábulos, convenios, arreglos y maqui-
naciones secretos participó Diego, a lo largo 
de su vida? 

Diego fue factor de muchos acuerdos, inclusi-
ve en política de Estado; conoce vida y milagros 
de personajes de muy alto perfil, gente pode-

rosa de su partido y de otros, de la iniciativa 
privada, la Iglesia Católica y el gobierno, porque 
acudieron a él como abogado, político o amigo, 
y personero de intereses diversos. 

¿Cuántas cosas se verá obligado a revelar? A 
todos aquellos que les afectan los dejará ex-
puestos, en situación muy comprometida o 
cuando menos delicada.

Respecto a toda esa gente importante y po-
derosa de la que Diego puede hablar, uno se 
pregunta cuántas cosas de su vida querrían que 
nunca transcendieran al público. Y más toda-
vía: cuánto estarían dispuestas esas personas 
a pagar para que nunca se supieran.

¿Se da cuenta el lector de lo que Diego significa 
en manos de sus captores? 

Bueno, ¡aunque oficialmente la Procuraduría 
de Querétaro es la que estaba investigando, de 
hecho es la Procuraduría General de la Repú-
blica la que estaba metida, con todos sus recur-
sos, en la indagación! 

Su secuestro se convirtió en un caso de ¡se-
guridad nacional!

Bueno, pues después de ser secuestrado, no 

poca gente de la calle ha dicho cosas, como ‘a 
todo mundo se la debía’, ‘hasta que le tocó saber 
lo que es morder el polvo’, ‘se hizo riquísimo, 
más allá de lo explicable’, ‘ha sido un cacique 
de corte tradicional’, y otras expresiones pa-
recidas.

Diego lleva decenios y decenios haciendo y 
deshaciendo a la vista de todo México. Se afir-
ma que se dejó ganar por Ernesto Zedillo en un 
convenio para que éste llegara a la Presidencia 
de la República. 

Ha litigado hasta contra el Estado mexicano 
al mismo tiempo que era, él mismo, represen-
tante senatorial y diputadil, actitudes que le 
valieron la reprobación y lo calificaron como 
un hombre usuario de la impunidad.

Como muy pocos abogados, Diego ha repre-
sentado a personas de prácticamente todos los 
sectores más importantes de México, y todas 
éstas de muy alto perfil social, económico y 
político. 

Más allá de los puestos legislativos y parti-
distas que ya tuvo, se afirma en círculos bien 
enterados que ya tenía años defendiendo legal-
mente a no pocos narcotraficantes.

¡Quién sabe por qué lo secuestraron! Pero es 
muy difícil creer que sus captores no sepan lo 
que informativamente vale Diego. 

Por lo mismo, en su fuero interno, muchísi-
mos poderosos e importantes personajes de la 
vida mexicana deben estar temblando; saben 
ellos que, seguro, lo están ‘sopeando’.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Se necesita promover la 
igualdad de trato, permitir 
el acceso equitativo a las 
oportunidades y prohibir 
el desprecio social ante 
diferencias.

para apuntar

Con precisión no se sabe cuándo el hombre 
primitivo se convirtió en político. Es 

difícil pensar en los neandertales, quienes 
disponían de una alta capacidad craneal 
(1.450 centímetros cúbicos). 

Como promedio general, sus cerebros eran 
del mismo tamaño que el cerebro del hombre 
moderno. Formaban grupos reducidos, su 
forma de vida era cazadora-recolectora.

Pero no es difícil pensar que de alguna for-
ma un primitivo se convirtió en líder. Debió 
recurrir a ciertas argucias y prácticas como 
la traición, el engaño, la fuerza y tal vez hasta 
el crimen, prácticas que hasta la fecha sobre-
viven.

De la historia universal se rescata el crimen 
de Cayo Julio César, dictador de Roma, el 15 
de marzo del año 44 antes de Cristo, fue asesi-
nado en la Curia del teatro de Pompeyo (lugar 
donde se reunía el Senado). 

Entre los tres conjurados, estaba su hijastro 
Bruto, que era hijo de su amante Servilia.

En Julio César, obra de William Shakeas-
pere, el dictador dirige sus famosas últimas 
palabras a él: ‘Tú también, Bruto, hijo mío’.

A partir de ese momento, crimen de Cayo 
César, cuántos políticos han sido asesinados, 
desaparecidos, traicionados por hijastros po-
líticos, a los que han formado y protegido en 

su carrera y después se vuelven contra sus 
tutores, todo en aras de preservar el sistema 
político.

En México, existen antecedentes históricos 
de muertes, accidentes y desapariciones mis-
teriosas de políticos.

Uno de ellos se remonta al 25 de junio de 
1936, en el café Tacuba, en la calle del mismo 
nombre en la Ciudad de México. Ahí fue asesi-
nado Manlio Fabio Altamirano, gobernador 

electo de Veracruz. 
Se dijo que el motivo fue que Manlio Fabio 

cumpliría su promesa de campaña de repartir 
latifundios. 

Los presuntos autores materiales del crimen, 
Rafael Cornejo Armenta, Rodolfo Vélez (a) El 
Gitano, salieron libres por faltas de pruebas. 
Después llegó a gobernador Miguel Alemán 
Valdés, quien se convirtió en Presidente de 
México durante el sexenio 1940-1946. 

El 25 de septiembre de 1949, se estrelló en el 
Popocatépetl un avión procedente de Oaxaca 
y con destino a la Ciudad de México. 

Entre sus ocupantes figuraban la estre-
lla cinematográfica Blanca Estela Pavón, 
mejor conocida como La Chorreda, quien 
compartió estelares con Pedro Infante.

En el vuelo también iba Gabriel Ramos Millán, 
Secretario de Agricultura, un político que tenía 
fuertes aspiraciones a la Presidencia de la Repú-
blica, conocido como el apóstol del maíz. 

En los altos círculos políticos no era bien 
vista su posible candidatura. 

Naturalmente los titulares de la prensa se enfo-
caron a la actriz. El entonces Presidente, Miguel 
Alemán, se presentó en Tlamacas, para supervi-
sar las labores de rescate de los cuerpos.

Veinte años después, hubo otro accidente 
de avión. El 4 de junio de 1969, se colisionó el 

Boeing 727 de Mexicana de Aviación, en Pico 
del Fraile, cerca de Monterrey. 

Entre los pasajeros estaba Carlos Alberto 
Madrazo, su esposa y el famoso tenista El 
Pelón Osuna. De nueva cuenta los titulares 
fueron para el deportista.

Dentro de los parámetros del monolítico 
PRI, a Carlos Alberto Madrazo lo considera-
ban un reformador del sistema político. 

Cuando era presidente del partido, expresó: 
“al frente de los altos cargos se encuentran 
frecuentemente demagogos analfabetas”. En 
ese tiempo Gustavo Díaz Ordaz era titular del 
Ejecutivo federal.

Algo anecdótico: se dice que Carlos Alberto 
Madrazo, consultó a una cartomanciana, Ofelia 
Torres, que le había advertido: “licenciado, no 
viaje en estos días y menos por … avión”.

Durante estos días, desaparece, mas no se-
cuestrado, un prominente personaje del parti-
do en el poder, Diego Fernández de Cevallos. 
A petición de sus familiares se solicita… que 
las autoridades suspendan las investigacio-
nes. Y les hacen caso. 

Los nostálgicos recuerdan las palabras del 
emperador romano Cayo César al ver entre 
sus atacantes a su hijastro, a quien le dice: “Tú 
también, Bruto”.

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

polítIcos mueRtos, accIDentaDos  Y DesapaRecIDos

FOTO: http://elporvenir.mx/upload/foto/22/5/4/diego2.jpg

vANEssA OrtEgA ÁlvArEz

Históricamente, nuestro país se ha 
caracterizado por la acentuada presencia 

de la desigualdad, la pobreza y la falta de una 
ciudadanía plena.

Esta problemática marginal que aísla es pro-
ducto de la discriminación que afecta a muy 
amplios sectores de la sociedad.

La importancia de la discriminación no ra-
dica sólo en la extensión del fenómeno, sino en 
la profundidad de sus efectos. 

Los costos de la discriminación son enormes, 
variados y los pagan no sólo los propios grupos 
estigmatizados, sino la sociedad entera.

Estos costos incluyen:
La negación de derechos y libertades funda-

mentales
La falta de oportunidades y desarrollo
La reproducción de la desigualdad
Una creciente conflictividad y fragmentación 

social
La degradación de los procesos democráticos.
La discriminación no debe ser entendida sólo 

como fenómeno social de conductas que ex-
cluyen, marginan y violentan a las personas, 

Las profundas desigualdades sociales y 
la lucha contra la discriminación

sino ahora la discriminación tiene una faceta 
en donde además es respaldada por las institu-
ciones y el mismo sistema de gobierno.

De ahí que resulta muy importante la difu-
sión y denuncia sobre prácticas discriminato-
rias en los ámbitos político, económico, social 
y cultural.

Todo ello marcará la diferencia y se podrán 
evitar las terribles consecuencias que dicho 
fenómeno tiene en las condiciones de vida y 
en las posibilidades de desarrollo de millones 
de personas.

En el marco de la exigencia de la igualdad 
como valor, se trata de construir y exigir una 
sociedad democrática en que la igualdad signi-
fique tratar a todos como personas iguales en 
dignidad, libertades y oportunidades.

Desde luego, la lucha contra la discrimina-
ción exige un cambio cultural que modifique 
las conductas y favorezca la aparición de una 
cultura social y política de equidad, reciproci-
dad y respeto a las diferencias.

La lucha contra la discriminación debe ser 

la pelea contra la desigualdad social. Debe in-
cluir también medidas legales para prohibir 
y castigar de manera contundente los actos 
de discriminación y la aplicación de medidas 
compensatorias orientadas a resarcir daños 
padecidos por el desprecio y el estigma social 
(léase caso Jacinta, Teresa y Alberta).

Esta lucha no puede ser ciega frente a las di-
ferencias. Pelear para erradicar la discrimina-
ción significa ampliar nuestra idea de igualdad 
para que la igualdad frente a la ley agreguemos 
una igualdad real de oportunidades que nos 
permitan instalarnos como sociedad en la ruta 
de la justicia para todos.

En este trabajo de lucha social y legal contra la 
discriminación es necesario la convergencia de 
dos principios políticos y jurídicos: el primero, 
la prohibición de conductas de desprecio.

Mientras que en segundo término, debe es-
tar la acción institucional para compensar la 
situación de desventaja inmerecida y de vulne-
rabilidad social, una ley efectiva contra todas 
las formas de discriminación.

Se necesita promover la igualdad de trato, 
permitir el acceso equitativo a las oportuni-
dades y prohibir el desprecio social ante di-
ferencias.

La no discriminación es una actitud ideal de 
igualdad que consiste en tratar a todos de la 
misma manera, a cada uno como una persona 
igual, que merece respeto a sus diferencias y 
compensaciones por las desventajas sociales 
no escogidas por ella y (mucho menos) me-
recidas.

“La no discriminación y el respeto a su digni-
dad es un derecho de toda persona”.
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cUPErtiNO rAMírEz

Así como la Revolución fue inspiración 
para escritores, hoy lo es la ‘narcocultura’, 

afirmó el escritor mexicano Luis Humberto 
Crosswhite (Tijuana, 1962), quien visitó la 
Facultad de Lenguas y Letras (F.L.L.) de la 
U.A.Q.

“Me parece que simplemente estamos pa-
sando por esta fase los creadores, en la cual 
tomamos la noticia, tomamos la actualidad 
recurrente: así como hubo autores que escri-
bieron acerca de la Revolución Mexicana en 
su momento, pues nosotros tenemos esta cosa 
en la cara, tremenda, trágica, que es el narco-
tráfico, y también la tomamos como nuestra”, 
expresó el novelista durante una charla en que 
participó, el lunes 24 de mayo. 

Crosswhite, quien también es cuentista, fue 
invitado por integrantes de la asociación de 
alumnos de la FLL. Lo encontraron (si así se 
le puede llamar a ese contacto), mediante la 
internet. Le invitaron y accedió a realizar un 
viaje a Querétaro. 

“Lo que está generando el narco ahorita es mu-
cha noticia y, finalmente, las noticias siempre han 
sido la fuente de inspiración de muchos escrito-
res”, aclaró el autor de una decena de libros. 

Aunque no ha tocado tanto el tema, como 
sí está en otros autores del norte del país, Luis 
Humberto dijo que habrá de abordarlo en uno 
de sus próximos libros. Y lo anunció ahí, en 
el auditorio de la FLL. Se llamará Tijuana… 
crimen y olvido, adelantó. 

Tratar o referir al narcotráfico y sus líderes en 
la literatura, añadió, no significa que los escri-
tores avalen fenómenos como éste. 

“Me han preguntado que si no es una manera 
de darle validez a la narcocultura, a través de la 
literatura. Vaya. La literatura no le da validez 
a nada. No lo podemos ver desde ese punto 
de vista, simplemente estamos reflejando la 
realidad en muchos sentidos”, aclaró.

Refirió el caso de su novela Idos de la mente - 
la increíble y (a veces) triste historia de Ramón 
y Cornelio (2001). 

En esa obra, dijo, “no puedo dejar de tocar 
la cuestión el narco, porque estoy refiriendo 
música que le gusta a los narcos. Hay por ahí 
un pasaje en donde llega un cuate y le pide un 
corrido a Cornelio, que contenga las siguientes 
palabras: mariguana, jefe de jefes, cocaína, soy 
muy macho, muy valiente; entonces, práctica-
mente, sin mencionar la palabra narcocorrido, 
le está pidiendo que escriba uno”. 

Expresó que el tema del narcotráfico no es 
tan notorio en su escritura, pero sí lo es en es-
critores como Élmer Mendoza, quien “le da un 

narcotráfico inspira la literatura 
actual: luis Humberto crosswhite

• Está generando noticias, y éstas son fuente de inspiración para 
muchos escritores, señaló el novelista y cuentista oriundo de Tijua-
na, de visita en la Facultad de Lenguas y Letras de la UAQ

Lo que está 
generando el narco 
ahorita es mucha 

noticia y, finalmente, las 
noticias siempre han sido 
la fuente de inspiración de 
muchos escritores”.

luis Humberto crosswhite
Novelista mexicano

así lo dijo

poco más de tiempo de escritura. Y con razón, 
¿verdad? Porque Culiacán es una ciudad de 
donde sale ‘la mata’”.

‘latinoamérica se encuentra en todo 
estados unidos’
Escritor de y sobre la frontera México–Estados 
Unidos, Luis Humberto Crosswhite aseguró 
que los inmigrantes en el vecino país del norte 
son una realidad irrevocable, que no puede 
ser borrada con leyes para meter a la cárcel 
gratuitamente.  

“Hay una frontera física, visible, de concreto, 
que veo todos los días, pero Latinoamérica se 
encuentra ya en todo Estados Unidos. 

“O sea, ya somos algo irrevocable y, por más 
que hagan leyes en Arizona para meternos a la 
cárcel de manera gratuita, va a haber mucha 
más gente y más de nosotros que vamos a estar 
cruzando allá”, dijo también el escritor, duran-
te la charla que impartió en la UAQ. 

Mientras haya necesidad de México, argu-
mentó el autor, en alusión a la reciente Ley 
aprobada en Arizona (que criminaliza a los 
inmigrantes y permite detenciones mediante 
rasgos físicos), va a haber presencia de mexi-
canos en Estados Unidos.

Vivir y convivir con los inmigrantes en un 
país fundado de inmigrantes, señaló Cros-
thwaite, les cuesta mucho a quienes han for-
mulado y aprobado leyes como la SB1070.

“Esa es una cosa a la que Estados Unidos le 
cuesta mucho trabajo enfrentarse. Finalmente, 
las personas altas y güeras que postulan estas 
leyes, es que no quieren acostumbrarse a la idea 
de que Latinoamérica está en todo Estados 
Unidos y, que esa inmigración es lo que más 
fortalece al país, mucho más que el dinero”, 
consideró el tijuanense. 

Y es que, justificó, Estados Unidos se favo-
recido y engrandecido culturalmente, por la 
presencia de mexicanos allá.

“Lo que está 
generando el 
narco ahorita 
es mucha 
noticia y, 
finalmente, 
las noticias 
siempre 
han sido la 
fuente de 
inspiración 
de muchos 
escritores”, 
aclaró el 
autor de una 
decena de 
libros.

http://www.noticaribe.com.mx/social_media/microblogging_now/narco.jpg
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jUAN jOsé lArA OvANDO

Una disculpa para todos los lectores. 
No son nada malas Iron man 2 y 

Robin Hood, al contrario son bastante 
disfrutables, sin llegar, por supuesto, a 
obras maestras, pero no me he sentido tan 
atraído a comentarlas cuando hay cintas 
poco conocidas que tienen algún valor para 
rescatar algo de ellas, como en los casos de 
las dos semanas anteriores y la presente, que 
tenemos una cinta fantástica muy plena, 
aunque un tanto rara. 

En pocas cintas recientes la imaginación 
infantil ha sido capturada con tanta te-
meridad y brío como en Donde viven los 
monstruos (Where the wild things are), de 
Spike Jonze, basada en el libro homónimo 
de Maurice Sendak. 

Desde 1963, fecha de su publicación, el 
texto se ha vuelto una referencia obligada 
por su brevedad (40 páginas de ilustraciones 
y sólo 10 frases), y por la originalidad de su 
propuesta.

Su protagonista, el niño de seis años Max 
(en la película un actor de nueve años, Max 
Records), emprende un largo viaje, en unas 
cuantas horas y sin salir de su habitación.

Su cuarto se transforma mágicamente en un 
bosque poblado de figuras monstruosas. 

Trepado en una balsa, Max va al encuentro 
de la aventura en las paredes que despliegan 
horizontes ilimitados. A su regreso, retoma 
su rutina doméstica con la sopa que le espe-
ra, aún caliente, en el comedor. 

Esta huida, semejante al viaje interior re-
ferido repetidamente en la literatura de los 
adultos, incluye un aprendizaje moral, el 
ajuste de cuentas con los miedos y fantasmas 

del protagonista, y la reconciliación final 
con la autoridad doméstica. 

Al final de su itinerario, Max, el mons-
truo infantil, la cosa salvaje que responde 
de modo irracional a la incomprensión de 
los adultos, será un ser diferente, capaz de 
vislumbrar un poco de equilibrio emocio-
nal en su vida futura.

Spike Jonze, director de ¿Quieres ser 
John Malkovich? y El ladrón de orquí-
deas, acomete aquí, en colaboración con 
el guionista Dave Eggers, una soberbia 
adaptación del texto de Sendak. 

Como único cambio indispensable, 
desprende al protagonista infantil de las 
cuatro paredes que encierran su fantasía 
y lo transporta a un territorio insular ima-
ginado por Julio Verne. 

Su encuentro con gigantescos mons-
truos de peluche, provistos de un amplia 
gama de emociones humanas, capaces de 
enternecer y aterrorizar, de acariciar y de-
vorar, a los visitantes incautos, es sólo la 
repetición onírica de las experiencias que 
el propio Max ha vivido la víspera con su 
hermana mayor, los amigos de su herma-
na, y la madre que de paso debe asumir 
el papel de un padre ausente.

En la isla donde viven los monstruos, 
Max recrea, agigantándolo, este universo 
familiar para entenderlo mejor, y lo hace 
de un modo perturbador y violento, como 
en la catarsis de un sicoanálisis, liberando 
energía y coraje.

En la primera escena de la cinta, Max 
aparece disfrazado de lobo blanco. Persi-
gue con un tenedor en la mano a un perro 
aterrorizado. 

Poco después, trepado a una mesa, hace 
un monumental berrinche a su madre (Ca-
therine Keener), gritándole Te odio. Voy a 
comerte. Todo mucho más cerca de Freud 
que de Walt Disney. 

Esta cinta infantil apenas podría reco-
mendarla Hollywood para sus niños de 

cinco a 60 años.
Castigado por su mala conducta, Max 

se refugia en su cuarto y ahí se erige a sí 
mismo en monarca absoluto de una tribu 
de monstruos, cuya voluntad salvaje do-
blega por un tiempo a su antojo. 

Las bestias antropomórficas poseen 
emociones reconocibles, transitan de la 
melancolía a la ira más despiadada. Se 
encariñan con Max, en quien advierten a 
un posible ser liberador dotado de poderes 
extraordinarios. 

Anhelan el advenimiento de una época 
próspera y feliz, que acabe con la tristeza 
que en todo momento les invade. La cin-
ta relata el encuentro de Max con estas 
bestias de peluche crédulas e insaciables, 
y su proceso de maduración moral a lado 
de ellas.

Las expresiones faciales de las bestias 
están diseñadas por computadora en ba-
se a los gestos de los actores que prestan 
sus voces (James Gandolfini, Paul Dano, 
Forest Whitaker, entre otros). 

La cámara ajustada al pecho del experto 
Lance Acord adopta el punto de vista de 
Max y la agilidad de sus movimientos, y 
el trabajo de ambientación reposa en un 
sofisticado juego de iluminación y tona-
lidades que realzan el lado fantasmal y 
terrorífico en la imaginación infantil. 

En este sueño, que es el encuentro ac-
cidentado de Max con las bestias, estas 
últimas aprenden a desconfiar de las pre-
tendidas virtudes de la civilización y su 
culto al afán competitivo y a la guerra, 
mientras que el niño valora de lleno la 
generosidad afectiva. 

Una virtud de la cinta es su capacidad de 
renovar, sorprendentemente, la capacidad 
de asombro en el espectador adulto. 

Es una cinta para reflexionar, para sen-
tir, su disfrute es muy diferente del de las 
cintas de acción, pero en ningún momento 
deja de valer la pena.
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jUvENciO jArAMillO OlvErA

Con el Auditorio de Usos Múltiples de la 
Facultad de Contaduría y Administración 

de la UAQ como escenario, el pasado 27 de 
mayo Fernando Delgadillo, creador de la 
canción informal, ofreció un concierto donde 
los tintes sociales y el apoyo a la asociación 
Ayotzintli se hicieron presentes.

La gente comenzó a congregarse en el lugar 
desde las 18:00 horas. La fila crecía cada mi-
nuto que pasaba y de igual forma crecían los 
contrastes entre el público que esperaba.

Estaba el joven que dibuja a su musa per-
dida en la fila mientras escucha Al abordaje, 
las señoras de edad que iban elegantemente 
vestidas, a los jóvenes idealistas con gorras del 
Che Guevara, los novios ‘acaramelados’ que se 
susurran al oído Ten miedo de mí, y uno que 
otro solitario que se ha decidido a Olvidar.

El público entró a partir de las 20:00 horas. 
45 minutos después, subió al escenario un 
viejo conocido del público queretano, Ma-
nuel Alcocer, quien deleitó a los asistentes 
con varias canciones, entre ellas Guerrillera 
(que grabará Fernando Delgadillo al lado del 
grupo queretano El juglar).

Manuel Alcocer calentó las cuerdas y ató 
a los zapatos un par de alas, para que el pú-
blico pudiera escapar hacía la isla del olvido 

donde los esperaba, guitarra en mano, 
Fernando Delgadillo.

Ataviado con su ya típica camisa 
blanca, arete y collar de estrella, 
Delgadillo comenzó a contar la 

historia de su naufragio, de como había llegado 
a esa isla que “aunque tenía signos de haber sido 
usada antes, él llamaba la isla del olvido”. 

Naufragados en la isla, Delgadillo hizo que 
los asistentes vieran la vida desde Su hombro 
derecho, logró que pasaran una Noche sin lu-
ciérnagas y por último los regresó al muelle de 
la realidad con una Balada Marinera.

Ya anclados en tierra firme, entre gritos y 
peticiones, les hizo saber que tocaría todas las 
canciones, pero si lo hacía al mismo tiempo, 
no más no le iban a entender. 

Cautivó a los presentes con canciones clá-
sicas como Puede que pueda, La bañera, 
Momentos pendientes, Julieta, Amor de vo-
ceador, hizo recordar que es mejor besarse 
que platicar con Ensayo de una boca. 

De igual forma, buscó dejar una reflexión en 
los presentes y sorprendió a los asistentes en-
tonando canciones con contenido social como 
Ciudades perdidas, De la canción de protesta, 
Primera Estrella de la tarde, Bajo tu pisada, 
Navegante.

Luego de dos horas y media de estar cantan-
do, Fernando Delgadillo anunció su retirada 
diciendo “es hora de partir o, como dicen los 
gabachos, The time is money, o sea… el tiempo 
es un maní”.

Sin embargo ante los gritos de “otra, otra”, 
Delgadillo regresó e interpretó la que es su can-
ción más conocida: Hoy ten miedo de mí.

Al término de la misma, no dio tiempo para 
aplausos ya que comenzó a entonar Llama-
das anónimas, canción con la que a esas altas 
horas de la noche decidió partir.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán


