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ANA KAREN RODRíguEz

Todo comenzó con simples gritos en su 
relación. 

En un principio ella pensaba que era nor-
mal, que se pasaría con el tiempo, pero los 
meses corrieron y las preguntas como “¿dón-
de estabas?” o “¿qué ropa traías?” se fueron 
intensificando, hasta que de repente empezó 
un golpe y luego otro… y otro, relató Car-
men, una mujer que fue violentada física y 
psicológicamente en su matrimonio.

“Eran pleitos muy fuertes, sus palabras de 
ellos son muy fuertes, todo lo que te dicen, 
‘eres esto, no sirves’. 

“Es como una maquinita que te la po-
nen: ‘no sirves, eres una torpe’. Sí llega un 
momento que te la crees (…) a lo mejor no 
sirvo, a lo mejor soy una pendeja, tal vez 
tiene razón (…) Ya no me podía mirar, a 
ese grado, tapé todos mis espejos, porque 
eran golpes en la cara, yo gorda, los ojos 
hinchados”, expresó Carmen.

Desesperada por su situación, interpuso 
una denuncia pero sólo recibió el desdén 
por parte de las autoridades, que le dijeron 
que mejor pensara ‘bien’ las cosas y regre-
sara a su casa para arreglar la situación.

Mientras tanto, en el DIF también le die-
ron la razón al esposo y aseguraron que ella 
era la del problema psicológico.

“Uno está mal porque a lo mejor uno per-
mite tanta ofensa y humillación, luego uno 
busca ayuda y ¿qué pasa? Ustedes nos dan 

• en el caso de carmen, falló el apoyo institucional 
• ‘Mi agresor Me acusó de estar loca y la policía le creyó’

la espalda, yo, qué más o menos sé de esto 
me trato de defender, pero hay gente que no 
sabe y no la ayudan, no están con ella, y les 
dije ‘ésta es una mierda de lugar’”.

“Es una desesperación que tu dices: ‘ten-
go golpes en la casa, busco ayuda y ¡te dan 
la espalda!, tienes que ir toda madreada, la 
verdad, casi que se te salga la sangre, los 
ojos, los dientes, para que te puedan ayu-
dar, pero no es cierto que aquí en Queré-
taro te apoyen al 100 por ciento, la verdad, 
ahorita quién sabe, pero en ese tiempo no”, 
afirmó.

Páginas 4 y 5

En México hay una 
crisis de poder:

Rodríguez Lascano
HilDA BARBOSA

En México hay una crisis de poder, no 
existe un consenso social pero sí un 

poder ‘descarnado’ que se valida por el 
Ejército y la policía, no por la sociedad, 
aseveró el director de la revista Rebeldía 
y autor del libro La crisis del poder y 
nosotros, Sergio Rodríguez Lazcano.

Añadió que en el país aún no se supera la 
crisis económica y social del 2009, pues de 

los 654 mil empleos 
que se han creado, 
65 por ciento son en 
el sector informal, 
además de que re-
cientemente se ha 
presentado la quie-
bra de empresas 
como Mexicana de 
Aviación y  Comer-
cial Mexicana.

Rodríguez Las-
cano manifestó 

que la crisis económica ‘fue tan profunda’ 
que para superarla se requiere de la parti-
cipación de la sociedad: “sólo la gente orga-
nizada puede cambiar eso”, señaló.

En cuanto a la lucha contra las drogas, el 
periodista consideró que las acciones del 
gobierno son contraproducentes, lo que 
se refleja en el hecho de que el narco ha 
intervenido en las estructuras más altas 
del poder.

“No hay tal 
guerra contra 
el narco, es un 

proceso en donde 
el gobierno está 
apoyando a uno 
de los líderes en 
contra de otros 

(…) Es decir, 
movieron el 
avispero”
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AlEjANDRO NiETO 

Políticos y académicos se reunirán el 
próximo 8 de septiembre en el Auditorio 

Fernando Díaz Ramírez de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, con la finalidad de 
debatir y reflexionar el tema de la democracia 
y rendición de cuentas en el marco del 
seminario Consolidación y Déficit de la 
Democracia en Querétaro 1997-2010 que 
organiza la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS) y el IEQ.

El interés nace por parte de los académi-
cos universitarios ante los cambios políticos 
“que han sido muy fuertes y muy notables en 
Querétaro, y crean la necesidad de generar 
el concepto de pensar la democracia”, subra-
yó Enrique Nieto Piña, profesor de la FCPS, 
quien participará en la mesa “Rendición de 
cuentas y políticas públicas”. 

Reflexionarán académicos y políticos 
sobre la democracia en Querétaro

• el auditorio fernando díaz ramírez de la uaQ reunirá (el miércoles 
8 de septiembre) a catedráticos, especialistas y políticos de distin-
tos partidos, quienes participarán en un seminario organizado por 
la fcps y el ieQ

Asimismo, Nieto Piña expresó que “el 
concepto central del seminario es pensar la 
democracia, y esto es una de las asignaturas 
fundamentales de la Ciencia Política en el 
país en este momento”. 

“Es decir, enfrentar y ahondar en los pro-
blemas que hoy enfrenta la democracia en 
México”. 

Por su parte, Eduardo Miranda Correa, 
presidente del Consejo General del Institu-
to Electoral del Querétaro (IEQ), puntualizó 
que es necesario crear una conciencia crítica 
en los queretanos.

“Necesitamos analizar qué tipo de demo-
cracia se tiene y cuál será la ideal; por ello, el 
seminario abre la oportunidad para analizar 
y conseguir una sociedad más informada y 
con conocimiento real”, manifestó Eduardo 
Miranda.

‘la democracia debe ir más allá del reparto 
del poder’
El catedrático Enrique Nieto Piña aseveró: 
“en Querétaro tenemos alternancia, proce-
sos electorales más o menos genuinos, pero 
tenemos déficit (…) en cuanto a derechos y 
libertades ciudadanas, y entonces eso nos 
lleva a plantearnos el problema de qué tanto 
ha avanzado la democracia en Querétaro”.

De igual forma, señaló que se ha tenido un 
sesgo en el concepto de democracia, pues 
actualmente se plantea como un sinónimo 
de elecciones, cuando a decir de Nieto Piña, 
“representa más que eso”. 

De acuerdo con Enrique Nieto Piña, la de-
mocracia se ha venido transformando.

“Esa democracia que nosotros percibimos 
le vamos a llamar un régimen híbrido, por-
que por un lado tiene desarrollo electoral, pe-
ro por otra parte tiene un problema de déficit 
y una serie de problemáticas muy severas en 
contra de la ciudadanía”, afirmó. 

La problemática se debe a las acciones de 
administraciones gubernamentales anterio-
res, “tenemos problemas de libertades y dere-
chos ciudadanos que no fueron respetados en 
los gobiernos de alternancia panista, además 
todavía hay muchos déficit de transparencia 
y de rendición de cuentas”, explicó. 

Por su parte, Martagloria Morales Garza, 
también docente de la FCPS y quien partici-
pará en la mesa “Reformas institucionales y 
consolidación de la democracia”, expresó que 
un aspecto importante dentro de un régimen 
democrático es que se procure que las leyes 
tengan sentido “por su utilidad social”.

“La democracia no ha de consistir en el sim-
ple reparto del poder entre un mayor número 

de partidos o en la elección de un gobernante, 
sino en la posibilidad de que la vida pública 
transcurra conforme a las leyes, y que és-
tas tengan sentido por su utilidad social y 
su capacidad para encauzar soluciones a los 
problemas comunes”, señaló.

‘necesitamos llevar la reflexión hacia 
fuera de las aulas’
La conclusión básica del seminario sería 
“pensar la democracia y analizar por qué 
en lugar de haber llegado a un régimen de 
una democracia de alta calidad, hemos 
arribado a una democracia híbrida”, pun-
tualizó Nieto Piña. 

De igual forma, la intención del seminario 
es vincular a la FCPS con el exterior, “tener 
en mente que una de las asignaturas básicas 
de esta Facultad es vincularse al exterior, ya 
no podemos seguir manteniendo la Ciencia 
Política aislada en las aulas y en los cubícu-
los, sino que hay que llevarla hacia afuera”, 

explicó Nieto Piña. 
Respecto a la respuesta de los actores po-

líticos que asistirán, el ex coordinador de la 
Licenciatura en Ciencia Política dijo que se 
pretende entablar líneas de diálogo con los 
integrantes de la clase política. 

“Afuera es aceptada esta ref lexión, ya que 
es parte de la política. Es muy difícil que 
el político acepte de buenas a primeras un 
error en democracia, lo que sí estamos in-
tentado es vincular y dialogar entre acadé-
micos y actores políticos”, indicó. 

A decir del catedrático universitario, el 
seminario sería un paso para la ref lexión, 
pues se busca crear conciencia y discutir 
los problemas actuales que atañen a la so-
ciedad.

Algunos de los actores políticos que estarán 
presentes son: Ignacio Loyola Vera, Alfredo 
Botello Montes, Ramón Lorencé Hernández, 
Felipe Urbiola Ledesma, Enrique Burgos 
García, Marcos Aguilar Vega, entre otros.
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• Únicamente con la organiza-
ción de la gente se podrá supe-
rar la crisis que se vive en el país, 
señaló el autor del libro La crisis 
del poder y nosotros, director de 
la revista rebeldía y editor de 
La Jornada

HilDA MARiElA BARBOSA SuáREz

“En México hay una crisis en el poder, 
porque la forma en que se ha organizado 

el gobierno lo ha llevado a perder toda 
relación de mediación con la sociedad”, 
aseguró Sergio Rodríguez Lascano, 
director de la revista Rebeldía y autor del 
libro La crisis del poder y nosotros.

Rodríguez Lascano agregó que la crisis 
del poder tiene que ver principalmente 
con la relación “manda-obediencia”, en la 
que ahora no hay un consenso social, lo 
que existe es un poder ‘descarnado’ que 
se valida por el Ejército y la policía, pero 
no por la sociedad.

Durante la presentación de su reciente li-
bro, Sergio Rodríguez ratificó que en México 
aún no se supera la crisis económica y social 
del 2009, porque así lo señalan los datos, “por 
ejemplo se han creado 654 mil empleos en el 
2010, pero de esos, 65 por ciento corresponde 
al comercio informal”, puntualizó.

“Realmente no hay empleo formal que ge-
nere impuestos. Ese tipo de cuestiones está 
generando empleos precarios, no trabajos de 
verdad”, señaló. 

Destacó que otros ejemplos de que prevale-
ce la crisis y no hay proceso de recuperación 
son las quiebras de las empresas como Mexi-
cana de Aviación y Comercial Mexicana.

La solución a la crisis de 2009 está en la 
organización de la gente, expresó: “sólo la 
gente organizada puede cambiar eso, no es 
posible pensar que alguien desde el poder 
va a cambiar eso”, aseguró el director de 
Rebeldía.

La crisis económica de 2009 fue ‘tan pro-
funda’ que para que se pueda superar se re-
quiere de un proceso de auto organización 
de la gente “para transformar la situación 
actual”, calificó Rodríguez Lascano.

‘no hay guerra contra el narco’
“No hay tal guerra contra el narco, es un pro-
ceso en donde el gobierno está apoyando a 
uno de los líderes del narcotráfico en contra 
de otros (…) Es decir movieron el avispe-
ro”, criticó el autor de La crisis del poder y 
nosotros.

Sergio Rodríguez Lascano manifestó que 
son contraproducentes las acciones del go-
bierno para ‘combatir’ el narcotráfico, eso se 
refleja en el hecho de que el narco interviene 
en las estructuras más altas del Ejército, la 
policía y del mismo poder.

Añadió que el problema del narcotráfico 
reside en que se privilegia a un cártel sobre 
los demás. “Las consecuencias son las que 
estamos viviendo y los muertos son gente 
de la sociedad civil”, afirmó.

El también investigador indicó que la solu-
ción al narcotráfico en México se encuentra 

no hemos superado crisis 
del 2009: Rodríguez lascano

en dos puntos: el primero es plantear la des-
penalización y utilización de las drogas, y el 
segundo es que el gobierno tiene que ser ‘más 
duro’ con respecto a los Estado Unidos.

“No es posible que la frontera mexicana 
sea una coladera para la llegada de armas, 
no detienen a nadie”, dijo el director de la 
revista Rebeldía.

“La policía aduanal se creó en el gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari. Fue formada 
por Ejército para que no se contaminara por 

la policía y se mandó a cuidar las fronteras, 
el proceso de corrupción empezó luego de 
dos años y la quitaron”, aseveró Rodríguez 
Lascano.

Sergio Rodríguez consideró que en la fron-
tera entre México y Estados Unidos pasan 
todas las armas al país y la aduana está en 
complicidad con todos ellos, también acusa 
al país vecino de ser el causante del narco-
tráfico en México porque ahí está el mayor 
número de consumidores de drogas.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

En la supuesta guerra del gobierno contra el narcotráfico, las consecuencias que estamos viviendo son las 
muertes de muchos civiles, manifestó quien ha sido editor de los periódicos La Jornada y El Universal. 

El capital económico va hacia donde hay 
ganancia, “si dicen que a México entran 29 
mil millones de dólares por concepto del 
narco, eso es más que todas las remesas de 
los trabajadores”, señaló.

El investigador explicó que el dinero por 
parte del narcotráfico que entra al país es casi 
el presupuesto para todo el sistema educativo 
por un año: “es una cantidad exorbitante y 
19 mil millones de dólares de los 29 se lavan 
en los bancos, incluso en el Banco Central”, 
anunció.

‘Hay crisis en los medios de comunicación’
Sergio Rodríguez Lascano, quien ha sido editor 
de los periódicos El Universal y La Jornada, 
manifestó una crisis en los medios de comu-
nicación porque éstos se encuentran alejados 
de los ‘grandes’ problemas de la gente.

Explicó que los medios producen lo que 
“supuestamente es la nota, y esa es cuántos 
crímenes hay, cuántos muertos y eso está 
provocando que la gente no quiera ver pe-
riódicos ni la tele”.

Por otra parte, Rodríguez Lascano resal-
tó que el auge de internet crea alternativas 
porque cada quien puede consultar otras op-
ciones de los medios, lo que ha generado una 
crisis de los medios de comunicación.

El autor del libro  La crisis del poder y 
nosotros concluyó que la salida a la crisis de 
los medios tiene salida en una transforma-
ción radical de éstos.
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• Víctima de violencia intrafa-
miliar, la madre de tres niños 
manifestó: “tienes que ir toda 
madreada, casi que se te salga 
la sangre, los ojos y todo, para 
que te puedan ayudar (eso entre 
comillas)” en las instituciones.

ANA KAREN RODRíguEz

Carmen (se reserva el nombre real de 
la entrevistada por solicitud expresa 

y por seguridad personal) es una mujer 
joven, con tres hijos. Ahora vive tranquila 
y mantiene una relación con una persona, 
y aunque no sabe si ésta relación durará, 
está contenta porque existe mucho respeto 
con él y con su familia. 

Pero su tranquilidad empezó a construirla 
apenas hace cinco años, cuando se separó de 
su esposo quién constantemente la golpeaba 
y de “pendeja no me bajaba”.

“Sí es muy feo, claro que sí, porque te casas 
con esa ilusión de que es para toda la vida, 
es una relación bonita, todo va a salir bien, 
vamos a ver a los hijos crecer… 

“Claro que les afecta a los niños, ¡muchí-
simo!, apenas ahorita mis hijos (…) van a 
entrar a sesiones, apenas, pero te puedo decir 
que estoy bien, tranquila”, expresó.

Todo comenzó con simples gritos en su re-
lación. En un principio, Carmen pensaba que 
era normal, que se pasaría con el tiempo, pero 
los meses corrieron y las preguntas como 
“¿dónde estabas?” o “¿qué ropa traías?” se 
hicieron más frecuentes. Inclusive, su esposo 
llegó al grado de revisarle su ropa interior.

“Si yo le decía estoy en tal lugar y él no estaba 
ahí, eran los gritos. De repente empezó un 
golpe, luego otro… y otro”, relató.

En ese momento, Carmen se preguntaba 
por qué si ella le había brindado toda su con-
fianza a su esposo, él no le creía. Sin embargo, 
todo lo dejó pasar, no le dio importancia por 
sus hijos. 

La gente le preguntaba qué era lo que le 
pasaba, la notaban rara, pero ella mantenía 
su postura de estar bien.

Los gritos aumentaban día tras día, era más 
ofensas y humillaciones, pero él sabía como 
envolverla. 

Después de las peleas, él le aseguraba que 
la amaba y la quería, pero ella le preguntaba 
como alguien que la quería le estaba pegan-
do: “es por tu bien, yo te amo, te necesito”, 
le respondía el hombre.

“Es tan increíble (lo) bien que te envuelven 
ellos, te dicen ‘tú eres esto, eres lo otro’ (…) bajita 
la mano sí te lo vas creyendo y dices ‘a lo mejor 
si es cierto, me pegó por eso’”, señaló.

‘los golpes eran por cualquier cosa’
Ella antes se sentía segura, era una mujer 

'sobReviví a “madRizas” de mi esposo
y a la indifeRencia institucional'

ANA KAREN RODRíguEz

Las personas que trabajan en 
instituciones para tratar la violencia 

deben sensibilizar su trato, afirmó Juan 
Carlos Manríquez, perito en Psicología 
y Sexología acreditado por el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ).

“Nos hemos encontrado instituciones 
que trabajan contra la violencia y la vio-
lentan también, a nivel institucional (…) 
vas a pedir ayuda y te regañan, ¡señora, 
para que se deja!”, afirmó el también ca-
tedrático de la Facultad de Psicología de 
la UAQ.

No son todos, señaló, pero sí la gran 
mayoría, “he encontrado personas que 
dicen ‘es que ya fui ahí y salió peor porque 
me regañaron, o no me atendieron como 
quería ser atendida’, violentar de alguna 
u otra manera otra vez su integridad”, 
manifestó.

Primero se necesita sensibilizar para 
que atiendan a las personas que han sido 
violentadas, que tiene ultrajada su seguri-
dad, su integridad, su autoestima, se debe 
empezar a recuperar todo eso destroza-
do, pero sensibilizando a los que atienden, 
deben crear un ambiente de confianza, 
porque los que van tienen miedo, “¿y si 
sabe mi marido, mi pareja? si sabe que 
estoy aquí más coraje le va a dar”.

“En instituciones pides una cita y te di-
cen ‘regrese mañana’, no pero yo ¡necesito 
ahorita! (…) pero no viene como ella venía 
en ese momento, mire regrese en 15 días, 
sino es que en un mes, y entonces dice ella 
‘¿a qué voy?’, y mientras tanto en ese pro-
ceso está recibiendo maltrato”, explicó.

Se debe sensibilizar y trabajar en cues-
tión interdisciplinaria, con psicólogos, 
sociólogos, criminólogos, porque la vio-
lencia es sociológica, criminológica, psi-
cológica, psiquiátrica, médica, puntuali-
zó el especialista.

“¡Es más, hasta económica!, por ejemplo 
un economista, ¿cómo trabajar el dinero?, 
como dicen ‘si me acusas no te doy para 
comer, o te limito el dinero’, entonces por 
ver a sus hijos, por ver a ella misma, pues 
prefiere el dinero”, expresó Juan Carlos 
Manríquez

En los peritajes que ha visto, le ha tocado 
presenciar donde el esposo sólo le da 500 
pesos al mes a la señora porque ella no lo 
deja ver a sus hijos, pero la señora no lo 
hace porque es agredida, insultada, “me 
amenaza con que me los va a quitar, en-
tonces me recorta el dinero y me dice, no te 
voy a dar y te voy a quitar a los niños”.

urgente que instituciones 
mejoren trato hacia mujeres 
violentadas: carlos manríquez

‘necesitan ayuda algunas personas que 
trabajan en instituciones de apoyo’
El psicólogo mencionó que existe algo peor 
aún, y es que muchas veces las mismas personas 
que trabajan contra la violencia están siendo 
violentadas también a nivel personal. 

“Es algo paradójico. ‘Sí te entiendo mujer 
porque lo estoy viviendo, pero si nos co-
nectamos, ¿tú me vas a ayudar o yo te voy a 
ayudar?’. A final de cuentas, las dos se cuen-
tan sus cosas y en lugar de hacer un trabajo 
terminan llorando las dos”, relató.

“Me ha tocado personas que trabajan en 
instituciones donde se trabaja la violencia 
han solicitado apoyo conmigo, y es para-
dójico.

“Ellas lo dicen: ‘quién sabe que me da que 
yo estoy ahí cuando mi esposo me está vio-
lentando psicológicamente, o quizá me está 
pegando, económicamente, ¿cómo me atre-
vo a decirle a otra no se deje, si yo misma no 
estoy haciendo nada para remediar esto’?”, 
manifestó.

Juan Carlos Manríquez explicó que la vio-
lencia es causada por múltiples factores como 
la personalidad violenta de los individuos, la 
cultura, la dominación del hombre.

“Simplemente el no darse cuenta que la mu-
jer tiene muchas capacidades, potencialida-
des, entonces la limitan por medio del poder, 
y como ya se viene dando por generaciones, 
entonces el hombre violenta de una manera 
física, psicológica, emocional, económica”, 
señaló.

En otras ocasiones, la misma mujer asume 
el rol de víctima, sentenció. “Porque o no le 
queda otra o así ha visto en todas sus gene-
raciones, ella vio a su mamá que su papá la 
golpeaba, y ahí estaba, que le hacía de comer, 

que le decía pues es tu padre, a pesar de todo 
es un buen hombre”, afirmó.

Los efectos que provoca en quien la sufre 
son muy fuertes, porque generalmente existe 
la ilusión de siempre habrá amor, pero al ver 
cómo su mamá es violentada, para los hijos 
es un daño psicológico muy fuerte, emocio-
nal, a tal grado que empieza a crear miedo, 
soledad, baja autoestima, desacreditación, y 
sobre todo inseguridades, expuso el catedrá-
tico de la UAQ.

“Si algún día (la persona agredida) deja a esa 
persona violenta y quiere hacer un proceso de 
pareja, pues ya no se va sentir con esa seguridad 
porque su integridad quedó dañada totalmen-
te. Tiene que pasar por un proceso (llámese 
psicológico, psiquiátrico, o de reconocimiento 
de nuevo) para poder salir adelante, y todo lo 
que está alrededor”, dijo.

Señaló que la familia también sufre cuando 
se da cuenta, “pero muchas veces la violencia 
se esconde (…) se habla por otros lados pero 
en la familia no, porque saben que se van 
a preocupar, saben que a lo mejor también 
van a actuar de manera violenta contra el 
supuesto agresor, cuántas veces familiares, 
o algunos hermanos dicen ‘¿dónde está ese 
desgraciado para darle en su madre?’”.

Los familiares también actúan de una ma-
nera violenta, entonces los efectos si son to-
talmente nocivos, dijo, son tan nocivos que 
pueden ser disfrazados, 

“A veces tú dices ‘oye ¿te pega tu marido? 
No, para nada’, pero se oculta, sabemos que 
hay un daño. Lo observamos en su rostro, en 
que ya no sale, ni hace las mismas activida-
des, y decimos ‘algo pasa aquí’. En ocasiones 
se esconde, pero definitivamente el daño es 
muy fuerte”, concluyó.

presentaron libro HisToria de una usurpación

Blanca Estela Gutiérrez Grageda, Directora de la Facultad de Filosofía de la UAQ,  presentó su libro Histo-
ria de una usurpación, la tarde del jueves 2 de septiembre en las instalaciones el Archivo Histórico. Los 
comentaristas fueron Manuel González Oropeza, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, el Magistrado Santiago Nieto Castillo y Augusto Isla Estrada, Director Estatal de Archivos.
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'sobReviví a “madRizas” de mi esposo
y a la indifeRencia institucional'

‘Carmen’ decidió 
poner una 
demanda, pero 
cuando llegó con 
las autoridades 
correspondientes 
no la atendieron: 
“está bien seño-
ra, piénselo bien, 
mejor regrésese 
a su casa y arre-
glen las cosas”, le 
dijeron.

diferente, pero se fue convirtiendo en una 
torpe, en una “pendeja”, porque el de esa de-
nominación no la bajaba: “¡no sabes hacer 
nada, no sirves para nada y no sirves como 
mujer!”, eran las palabras que cotidianamen-
te escuchaba Carmen.

De pronto estaba desesperada, no sabía qué 
hacer, si ‘abría la boca’ por cualquier cosa ya 
era “un chingadazo”, si no hacía algo, era otro 
golpe, si en la mañana se ponía una ropa y en 
la tarde ya estaba cambiada, le decía que se 
había ido de “puta”, de “cabrona”, y por eso 
se había cambiado. 

Hasta la ropa interior le olía. Tampoco po-
día saludar a nadie porque era otro golpe.

“(Los golpes) eran por cualquier cosa, si su 
mamá decía algo y yo respondía ‘es que no 
señora’, él me regañaba: ‘¿por qué le contestas 
a mi mamá?’. Y era otra cachetada. O si 
estaba callada, me decía que por qué ponía 
mi “jeta”, y era otro trancazo”, recordó.

Había ocasiones que él no se enojaba, pero 
Carmen sabía que en la noche “hasta porque 
pasara la mosca” habría pleito. 

“Eran pleitos muy fuertes, sus palabras de 
ellos son muy fuertes, todo lo que te dicen, 
eres esto, no sirves, es como una maquinita 

Después de las peleas, él 
le aseguraba que la amaba 
y la quería, pero ella le 
preguntaba como alguien que 
la quería le estaba pegando: 
“es por tu bien, yo te amo, 
te necesito”, le respondía el 
hombre.

PArA APuntAr que te la ponen ‘no sirves, eres una torpe, 
sí llega un momento que te la crees, si te la 
crees, si es cierto, a lo mejor si no sirvo, a 
lo mejor soy una pendeja, a lo mejor tiene 
razón’”, manifestó.

Llegó un momento en que ella tapó todos 
sus espejos de su casa.

“Ya no me podía mirar, a ese grado, yo tapé 
todos mis espejos, porque eran golpes en la 
cara, yo gorda, los ojos hinchados”, dijo. 

Sin embargo, tampoco quiso compartir en 
ese momento su problema con nadie: “te da 
pena decir estoy pasando por esto, me está 
pasando esto a mí, lo estás viviendo y lo re-
conoces, pero no hablas”, lamentó.

‘es un castillito que vas construyendo’
“Yo decía ¡no!, pero pasó otro año, otro y 
otro”, narró Carmen.

“Es un castillito que vas construyendo, que 
cuando lo tienes edificado tú dices ‘¿en qué 
momento fue todo esto?’. Tantos años, ¿por 
qué no fue uno o dos?, fueron como cinco 
o seis años en que estábamos ahí. Siempre 
decía, ¡ya, esta es la última!, llegaba, me ha-
blaba bonito, y ahí estaba Carmen otra vez”, 
expresó

A veces como ‘castigo’, su marido se llevaba 
a los niños, aunque ella le suplicara que no lo 
hiciera, él se desquitaba así, por lo que llegó 
un momento en que decidió mejor quedarse 
callada.

“Son golpes que uno aguanta y ¡que uno lo 
permite!, y que ‘tú no eres nada sin mí’, ‘no 
tienes trabajo ni dinero, tú dependes de mí’, 
en poca palabras te aguantas”.

Hasta que hubo un día en que ella se atrevió 
a responder. 

“Una de esas que yo estaba tan desespera-
da, agarré un desarmador y se lo puse aquí 
(señalando su cuello)... 

“¡Ya estoy harta, de esto, estoy harta de que 
me trates así!-, le dije y me respondió: ‘no 
tienes los suficientes para hacerlo’. Agarré y 
sí lo lastimé de aquí (señalando otra vez su 
cuello)”, explicó.

Después de esa pelea, llegó la patrulla. El 
hombre la acusó de estar loca, y los policías 
le creyeron. 

Los policías ya la tenían agarrada, pero una 
vecina intervino y afirmó que era el señor 
quien la golpeaba.

‘las instituciones no apoyan’
Desesperada por su situación, Carmen deci-
dió poner una demanda, pero cuando llegó 
con las autoridades correspondientes no la 
atendieron: “está bien señora, piénselo bien, 
mejor regrésese a su casa y arreglen las cosas”, 
le dijeron.

Posteriormente fue al DIF, a las oficinas del 
Ministerio Público en avenida Constituyen-
tes, pero también le dieron la razón a él. 

Carmen no comprendía que no le hicie-
ran caso a pesar de tener testigos, incluso la 
licenciada que la atendía le pidió redactara 
todo lo que había sucedido con su esposo, 
para después platicar con ambos.

“Le hablaron a él y le dieron la razón. Que 
yo necesitaba ayuda psicológica, que era yo 
la del problema, que él estaba bien (…) en 
ese momento agarré y así, te lo juro, mandé 
a la chingada a todos, a todas las mujeres 
que estaban ahí.

“Aventé las cosas, dije ‘soy una loca pues 
está bien, soy una loca’”, expresó.

Por actuar así la amenazaron con quitarle 
a sus hijos, por lo que prefirió no hacer más 
reclamos.

“Uno está mal porque a lo mejor uno 
permite tanta ofensa y humillación, lue-
go uno busca ayuda y ¿qué pasa? Ustedes 
nos dan la espalda, yo, que más o menos 
sé de esto me trato de defender, pero hay 
gente que no sabe y no la ayudan, no están 
con el la, y les dije ‘esta es una mierda 
de lugar’”.

En otra ocasión la mandaron llamar por 
golpear a sus hijos, por no ser buena madre, 
porque se los iban a quitar, eran unas oficinas 
que se ubicaban en Guerrero, la detuvieron 
cerca de seis horas, pero por eso armó otro 
“desmadre”. 

Carmen supo después que todo había sido 
por órdenes de su aún esposo, que trabajaba 
cerca del lugar, él dio la indicación.

“Es una desesperación, que tú dices ‘ten-
go golpes en la casa, busco ayuda y ¡te dan 
la espalda!’, tienes que ir toda madreada, 
la verdad, casi que se te salga la sangre, los 
ojos y todo, los dientes para que te puedan 
ayudar (y eso entre comillas), pero aquí en 
Querétaro no es cierto que te apoyen al 100 
por ciento, la verdad, ahorita quién sabe, 
pero cuando a mí me tocó en ese tiempo, 
no”, afirmó.

“¡estoy harta de todo!”
Todavía después de las denuncias, cuando 
llegó a su casa, le tocó otra golpiza “por ho-
cicona, por hacer todo ese “show”, justifícó 
su esposo.

Llegó el momento en que Carmen ya no 
quería vivir, estaba cansada de todo.

“Le dije, ¿por qué no me matas mejor y esa 
es la solución?, ¡esa es la solución y mejor! (…) 
empecé a tomar a tomar, hasta que yo decía, 
¡ya!, quiero morirme, si nadie me escucha, 
si son puros golpes”, señaló.

Carmen pasó mucho tiempo bebiendo sola, 
hasta que un día su hijo más grande le pidió 
que no siguiera en ese estado.

“Mami, ya no tomes, yo sí te necesito, sepá-
rate de mi papi”, le dijo el niño con los ojos 
llenos de lágrimas.

“Agarré, te lo juro,… y dije puta sea ¿qué 
haces Carmen?, en verdad, ¿qué estás hacien-
do? y dije ¡no más, ni un golpe, ni un grito, 
ni tomar más!

“Esa vez, él llegó en la noche; lo esperé. Le 
dije ‘¿sabes qué?, hasta aquí llegamos’, me di-
jo ‘¿qué? ¿Estás pendeja?’, me dio un madriza 
que no me pude parar… así te lo digo, pero 
yo también le pude pegar, no sé de donde 
saqué esas fuerzas que también lo dejé todo 
marcado”, relató.

Después llamó a sus suegros para que re-
cogieran a su esposo. 

Cuando llegaron, su suegra le advirtió que 
lo pensara bien, pero ella no se quedó callada 
más: “¡a la chingada todos, estoy harta de esto, 
de lo otro, de no salir, de que estoy golpeada, de 
que tengo que taparme, hasta aquí!”.

A partir de ese momento empezó otra etapa 
de su vida, sola, sin ayuda. 

“Nadie me ayudó, ninguna institución, eso 
es para mi ¡pura madre! eso no te ayuda, yo 
salí, solita adelante, me separé yo, y dije, 
no me vuelve a tocar ni un cabrón, no me 
vuelven a decir nada, ni nadie me vuelve a 
humillar.

“Cuando él se fue de la casa esa noche, 
cuando lo corrí esa noche, mi vida se ce-
rró. Era como un cuarto oscuro, con una 
luz bien grande en una puerta, pero yo no 
podía llegar a esa puerta, ahora te puedo 
decir que salí adelante.

“Me costó mucho salir sola adelante (…) no 
dependo de un hombre, Tengo este negocio, 
he hecho muchos negocios, pero he podido 
salir adelante yo sola y me siento muy orgu-
llosa”, dijo Carmen.

El acoso de su ex esposo continúa, le lla-
ma por teléfono para humillarla, pero ya 
no le duele.

“Te soy sincera, para mí ya es una persona 
como desconocida, un día se lo dije ‘el que está 
mal eres tú, no soy yo’, una vez igual se quiso 
poner al tú por tú conmigo, le dije ‘va, avienta 
el primer “chingadazo, aviéntalo, nada más que 
te digo está vez no va a ser lo mismo’”, narró.

“Fue un tormento bastante fuerte, una des-
esperación, no poder decirle a mis papás. Ellos 
se enteraron al año, pero dije ‘no importa, voy 
a salir adelante’, y desde ahí dije ‘no quiero un 
golpe más, no quiero un grito más’, y mira.

“Hasta ahorita me ha ido muy bien, me qui-
taron a uno de mis hijos, tengo sólo a dos, 
pero no me importa, porque dije ya no me 
voy a dejar”, concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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‘Olvidan’ aplicar rigurosamente Ley Antitabaco 
• el instituto Queretano de la 
Mujer tiene registrados mil 465 
casos; son mujeres de entre 19 
y 34 años, precisó Karla patricia 
Martínez ledesma, jefa del área 
jurídica del instituto

ABRil SuáREz

En materia de maltrato a la mujer aún 
falta mucho por hacer, porque todavía 

no existe un reconocimiento en cuanto a las 
maneras en las que se manifiesta la violencia, 
es decir todavía hay mujeres que acuden 
al instituto sin una exigencia explícita sin 
identificar si su caso se trata de violencia, 
manifestó Karla Patricia Martínez Ledesma, 
jefa del área jurídica del Instituto Queretano 
de la Mujer (IQM).

Sin embargo, afirmó se ha presentado un 
cambio, pues antes se atendía a un grupo fo-
cal de mujeres en un rango de 35 a 50 años 
de edad y ahora la población que demanda 
los servicios de asesoría son mujeres más 
jóvenes, además de que hay un mayor acer-
camiento y acceso a la información.

Agregò que otro problema es la distinción 
entre violencia familiar e intrafamiliar, 
muchas mujeres consideran que por no 
estar casadas, no tienen derechos ni como 
mujeres, ni como familia. Hay un proble-
ma en la identificación de la violencia no 
física, y aún se le introyecta a la mujer que 
es responsable de esas conductas.

El Instituto Queretano de la Mujer está 
trabajando en tres proyectos de atención 
y en lo que va de enero a junio del año en 
curso han atendido a 3 mil 347 mujeres. 
Estos tres proyectos incluyen el Centro de 
Atención Indígena, Centro de Atención 
Urbano y el  Centro de Refugio para mu-
jeres en violencia extrema.

En las zonas rurales se han atendido a 630 
mujeres (en el municipio de Amealco) y a mil 
465 (de Tolimán) en donde la violencia física 
es la agresión más común. 

Las víctimas oscilan entre los 19 y los 34 
años de edad, con un promedio de cinco hi-
jos; la mayoría son amas de casa, con un nivel 
de escolaridad primaria, según los datos en 
poder del instituto.

Además, de acuerdo con Patricia Martí-
nez Ledesma, en estas zonas 98 por ciento de 
las mujeres que sufre de violencia viven con 
sus agresores y se ha notado que debido a su 
identidad y sus costumbres, ellas perciben la 
violencia como parte de sus usos y costum-
bres, lo que ha dificultado su apertura hacia 
la denuncia.

‘en la zona urbana hemos registrado 723 
demandas’
En los Centros de Atención Indígena se han 

tolimán, municipio con más casos de 
violencia física contra mujeres: iQm

ofrecido servicios de atención informativa a 
un 70 por ciento de las mujeres, de asesoría 
jurídica a un 11 por ciento en temas relacio-
nados con la custodia, pensión alimenticia y 
restitución de los menores. 

Sólo un nueve por ciento ha solicitado 
servicios de atención psicológica, lo que tie-
ne que ver con la forma en la que perciben 
principalmente la violencia como agresiones 
físicas y no pueden detectar la agresión más 
sutil como la psicológica.

En el municipio de Tolimán hay mayor de-
manda porque en el 2008-2009 se hizo un 
programa de atención itinerante de campa-
ñas de prevención. 

Martínez Ledesma agregó que se ha ob-
servado también que muchas de las mujeres 
que se encuentran en el programa se encuen-
tran en un proceso de desapego a sus raíces 
y su identidad, porque en la medida que se 

asumen como indígenas son mayormente 
discriminadas, de manera que recurren a 
una transculturación en un intento de pasar 
desapercibidas como indígenas para prote-
gerse.

En cuanto al centro de atención urbana, en 
el primer semestre del año se han atendido 
a 723 mujeres de entre 20 y 39 años, con un 
promedio de dos a tres hijos. El tipo de violen-
cia que más se ha detectado es la psicológica, 
puntualizó Patricia Martínez. 

En este sector, un 64 por ciento vive con el 
agresor, dio a conocer la jefa del área jurídica 
del Instituto Queretano de la Mujer

Entre las delegaciones atendidas están Jo-
sefa Vergara (228 casos), Epigmenio Gonzá-
lez (302) y Felipe Carrillo Puerto (90); a un 
50 por ciento de las denunciantes se les ha 
brindando servicios de información, y a un 
24 por ciento asesoría jurídica (en temas co-

mo divorcio, pensión alimenticia, custodia y 
pérdida de la patria potestad).

Ya existe un reconocimiento de que no es sa-
no que los hijos convivan con los padres, y un 
21 por ciento de atención psicológica a mujeres 
que en su mayoría ya tienen antecedentes de 
separaciones, o juicios desistidos, explicó.

violencia psicológica, primer lugar en 2010
En el instituto directamente se han atendido 
a 529 mujeres con múltiples servicios que 
incluyen servicios de atención psicológica, 
jurídica, información y canalización a refu-
gios para mujeres en situación de violencia 
extrema. 

Además se les canaliza a instituciones de 
atención legal como son la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, el Ministerio 
Público número cuatro, el DIF entre otras.

En el 2010 el Instituto Queretano de la Mu-
jer ha detectado que la violencia psicológica 
ocupa el primer lugar en el estado, en segun-
do lugar está la violencia física, en tercer lugar 
la violencia sexual y por último la económica, 
puntualizó Martínez Ledesma.

En la actualidad, señaló, otro problema 
grave es el de la violencia por parte de los 
hijos hacia las madres, los niños que viven 
violencia familiar tienden a repetir los pa-
trones de violencia y se está apostando a 
atender junto con el DIF a grupos focales 
en los que se atienda de manera preventiva 
este problema. 

“Según los datos y el registro que se tienen, 
una gran parte de las mujeres que acude al 
instituto regresa con sus agresores, pero ba-
jo otras formas de violencia”, expresó Karla 
Martínez.

Mariana Díaz

A dos años de que entró en vigor la 
Ley General para el Control del 

Tabaco, Querétaro no ha cumplido 
rigurosamente con ella, coincidieron 
en señalaron Miguel Ángel Martínez 
Caballero, autor del libro Drogas y 
conductas de riesgo en adolescentes del 
estado de Querétaro, y Rogelio Garfias 
Torres, presidente de la Asociación de 
Restaurantes, Bares y Discotecas de 
Querétaro.

Garfias Torres recordó que hace dos años 
se consideró la posibilidad de ampararse 
frente a esta ley, debido a que estimaban 
una fuerte caída en los ingresos.

Sin embargo, aclaró: “no ha habido la ne-
cesidad del amparo porque la mayoría de los 
restauranteros están a favor de los no fuma-
dores, además de que es un relajo el mecanis-
mo de cómo se va a llevar a cabo la ley”.

“Se supone que hay una Comisión Fede-
ral que hace el exhorto a los estados, pero 
no está bien estipulado en la ley.

“Entonces la Secretaría de Salud ad-
quiere esta responsabilidad a pesar de 
que no tiene el personal suficiente ni el 
mecanismo necesario para hacer que se 
cumpla la ley, porque (como siempre) 
en nuestro país hay lagunas (legales)”, 
expresó el líder de los restauranteros y 
establecimientos nocturnos.

Garfias Torres agregó que en su asocia-
ción se exhorta a los empresarios a cumplir 
con el respeto a los no fumadores y a los 
espacios 100 por ciento libres de tabaco, 
y que éstos a su vez lo promueven en sus 
restaurantes, pero que tampoco pueden 

obligar al cliente a no fumar porque pro-
vocarían pérdida de clientela o podrían 
incurrir en faltas con la Profeco.

Al respecto, el médico Miguel Ángel 
Martínez Caballero consideró que la 
pérdida de clientela es un pretexto de los 
restauranteros, ya que “cualquier cliente 
con sentido común comprende que si el 
restaurante le pide que apague su ciga-
rro porque afecta a otros comensales, 
debe hacerlo; además existe la figura de 
autoridad que en caso necesario puede 
intervenir”.

Respecto a las lagunas legislativas que 
habría que atender para lograr cumplir 
el ordenamiento federal, Miguel Ángel 
Martínez Caballero y Blanca Pérez Buen-
rostro, presidenta de la Comisión de Salud 
y Población de la LVI legislatura, trabajan 
en una iniciativa de ley que reforma varios 
artículos de las leyes de salud del Estado de 
Querétaro en materia de tabaquismo.

En ella se busca adecuar los artículos a las 
condiciones del estado y especificar cuál 
será la mecánica utilizada para cumplir 
formalmente con la ordenanza. 

• El médico Miguel 
Ángel Martínez 
Caballero, especialista 
en investigaciones sobre 
adicciones, consideró que 
la pérdida de clientela 
es un pretexto de los 
restauranteros".

PArA APuntAr

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Muchos de los integrantes de la or-
ganización llegan tras haber inten-
tado suicidarse, manifestaron Javier 
y roberto, hombres que pertenecen 
al grupo  amar a la vida

vícTOR PERNAlETE

Muchas de las personas que se acercan 
al grupo Amar a la vida son porque 

han intentado cometer el suicidio, sin 
éxito, debido a los problemas emocionales 
que los agobian, coincidieron en señalar 
(en entrevistas por separado) Roberto y 
Javier, integrantes del grupo, dentro de la 
organización Neuróticos Anónimos.

Neuróticos Anónimos no toma la neuro-
sis con la definición científica de la palabra. 
Según la página web de la organización, 
neurótico para ellos es “cualquier persona 
cuyas emociones interfieren con su funcio-
namiento en cualquier forma y grado, siem-
pre y cuando ella lo reconozca”.

“Han llegado compañeros que han inten-
tado suicidarse y afortunadamente no lo 
han logrado. Y aquí cuando entras en cri-
sis, si estás fuera del grupo le puedes llamar 
a alguien para que te apoye en el momento 
más crítico que tengas”, manifestó.

Javier señaló que la idea del suicidio llega 
cuando no se tiene una razón para vivir, 
porque “no les interesa la vida, ya no tiene 
caso vivir para ellos, por eso hay tantas 
canciones, como esa de Ojalá te mueras, 
pues ya no tienen ni amor a la vida ni han 
sabido amar”, expresó.

“Tenemos literatura y catarsis, escucha-
mos a la gente. Sugerimos (todo es sugeri-
do), es un consejo que puedes seguir o no, y 
una vez que vas conociendo el programa, te 
va cambiando: tu forma de vivir, de tomar 
las cosas, de ver que sin aquella persona no 
se va a acabar la vida. 

“Hay que empezar a aceptar que la gente 
piensa diferente. Tenemos que buscarle 
a las cosas negativas un lado positivo”, 
comentó Roberto acerca de la mecánica 
del grupo.

Roberto y Javier indicaron que en su gru-
po no han tenido la pena de que alguno de 
los asistentes haya cometido suicidio, ya 
que la idea es enseñar a todos de que, pese 
a las circunstancias de vida, siempre hay 
una razón para vivir. 

“Hasta ahorita no ha pasado en el grupo, 
esa es la idea del grupo, aprender a vivir de 
otra manera, aceptar las pérdidas y ver lo que 
tienes alrededor. No tratar de pelear lo que 
perdiste, sino darte cuenta que lo que tienes 
es más”, coincidieron en señalar ambos.

‘me ayudó más que la medicina’
Para Roberto, la ayuda y el apoyo que en-
contró en el grupo fueron más importantes 
que la asistencia médica que tuvo para lograr 
superar sus problemas emocionales. 

Es por ello que muchos psicólogos cana-
lizan a sus pacientes a estos grupos de au-
toayuda, ya que es un ambiente idóneo para 
lograr superarse.

“El grupo me ayudó más que la medicina. 

en neuróticos anónimos se le 
busca el 'lado positivo' a la vida
‘Hay mucha gente neurótica en Querétaro ’

Víctor Pernalete

Cifras extraoficiales señalan que hasta 
un 95 por ciento de la población 

mundial es neurótica en diversos niveles. 
Quienes se encuentran en un estado más 

avanzado son las personas que no pueden 
manejar sus emociones y esto les causa 
conflictos en su vida, por lo que acuden a 
grupos como Amor a la vida para intentar 
recuperarse.

“Existe una enorme cantidad de gente que 
tiene problemas, nada más que no asiste. 
Aquí es como cuando te duele la cabeza o 
una muela, vas al dentista. 

“A veces queremos resolver los conflictos 
de otra manera, por eso hay tantos pleitos 
en la calle, o tanta gente que se le cierra en 

el coche a otra, porque no sabemos vivir, 
no sabemos aceptar lo que debe de ser, lo 
es mío, y debo de vivir mi vida, no la de 
los demás, debo de respetar cómo piensan 
los demás y de qué manera pienso yo. Ni 
imponer mi voluntad ni que se hagan las 
cosas como yo quiero”, indicó Roberto.

En Querétaro existe una gran cantidad 
de personas con problemas para manejar 
sus emociones, señalaron Javier y Roberto, 
miembros de Neuróticos Anónimos. 

“Al haber estado aquí, salgo a la calle y puedo 
ver cuántas personas tienen este problema, 
sólo que no se dan cuenta de hasta que algo 
grave les pasa. Yo mismo no me daba cuenta, 
y por eso me refugié en el alcohol, las drogas 
y el sexo”, comentó Javier.

Para Roberto, es solo cuestión de fijarse 

en factores como la delincuencia para no-
tar que existe un alto grado de neurosis. 
En Querétaro, esta problemática ha ido en 
ascenso y mucho tiene que ver con la poca 
capacidad de las personas para manejar sus 
emociones, manifestó.

“Simplemente si te das una vuelta en la 
calle ves cuánta gente reacciona de forma 
violenta, cuantos choque ves que se agarran 
a golpes, cuánta gente hay sufriendo, aquí 
es venir a dejar de sufrir. 

“Hay muchas personas que viven pero no 
lo disfrutan, se trata de gente que lamen-
tablemente en cualquier momento puede 
tener una reacción negativa que les haga 
daño a ellos o a terceros. Es hasta que sucede 
eso cuando se percatan y muchos, vienen 
con nosotros”, finalizó.

La ventaja es que puedes venir todos los días, 
no te cuesta, es una simple cooperación para 
pagar los servicios del local, y finalmente te 
encuentras a gente que ha vivido lo mismo 
que tú has vivido y te reflejas ahí. 

“Te van comentando sus experiencias, có-
mo fue que salieron del problema, y de esa 
manera te vas a recuperando, te vas dando 
cuenta de más defectos de carácter que tie-
nes, y los vas trabajando”, indicó. 

Roberto y Javier son miembros del grupo 
Amor a la vida de Neuróticos Anónimos, 
ubicado en la calle de Madero esquina 
con Ignacio Pérez. Roberto es uno de los 
representantes, sin embargo, afirmó que 
en el grupo no existe una jerarquía y que 
todas las decisiones se toman de manera 
conjunta. 

En este grupo, se tratan en comunidad pro-
blemas emocionales, como la ira, la depresión, 
la dependencia emocional o la angustia. 

“Manejamos un programa de 12 pasos, 
es un programa que nace de Alcohólicos 
Anónimos. Los alcohólicos, los drogadic-
tos, los comedores compulsivos; todos nos 
basamos en los 12 pasos porque finalmente 
todos son problemas emocionales, nada más 
que se manifiestan de diferente manera”, co-
mentó Roberto.

Este tipo de conflictos emocionales tienen 
su origen, en muchos casos, desde la infancia. 
Las conductas de las personas que rodean 
suelen definir la personalidad. El hecho de 
vivir en familias disfuncionales es también 
el comienzo de problemas neuróticos que se 
manifiestan en la edad adulta.

Roberto compartió su experiencia perso-
nal de cómo llegó a Neuróticos Anónimos, 
y la manera en que el grupo le ayudó. 

“Venía de una dependencia emocional con 

una pareja, me había durado 13 años. Eso te 
conlleva a tener una serie de problemas 
con la gente que está alrededor tuyo. Muchas 

veces, a la gente que lastimas es la que tienes 
más cerca, que depende de ti ya sea emocio-
nal o económicamente”, concluyó. 
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• los niños mexicanos nacidos 
después del 2000 tienen mu-
chas posibilidades de padecer 
diabetes, hipertensión, o tener 
un riesgo cardiovascular “más 
alto”, alertó la  catedrática e in-
vestigadora de la uaQ

KARlA uRiBE

“Un niño obeso es reflejo de su familia”, 
afirmó Rocío Arellano Jiménez, 

catedrática e investigadora de la 
Licenciatura en Nutrición (Facultad de 
Ciencias Naturales) en la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Se ha detectado que un 35 por ciento de 
los niños tiene sobrepeso y 88 por ciento 
de los padres también. “Los padres son 
los que les compran el alimento y son los 
que les dan dinero”, expresó Arel lano 
Jiménez.

Agregó que la mercadotecnia dirigida a 
los niños también es un problema. 

“Un niño que ve un programa en la TV 
donde se anuncien productos de ese ti-
po, a las pocas horas lo está comprando. 
Claro que no se considera ético que exis-
ta mercadotecnia a un consumidor muy 
inconsciente de salud. No es inconsciente 
de lo que come, sino de lo que ocasiona”, 
aseveró la especialista.

La maestra en Nutrición Humana señaló 
que la mejor y única medida para combatir 
el sobrepeso y la obesidad es el ejercicio, 
pues tiene un impacto mayor. Dijo que no 
es suficiente con el ejercicio que hacen en 
la escuela, sino que deben de tener una ac-
tividad física extraescolar.

En 2006, puntualizó la nutrióloga, se lle-
vó a cabo la segunda encuesta nacional de 
obesidad y se pudo observar que cada año 
incrementaba el uno por ciento de niños 
de entre 5 y 11 años con sobrepeso.

“Cuando compararon con niños de otras 
partes del mundo, resultó que los niños 
mexicanos de esa edad eran los más obesos 
del mundo… estas cifras dicen que todos 
los niños que nacieron después del año 
2000 están en alto riesgo de tener enfer-
medades crónicas (diabetes, hipertensión) 
y van a tener un riesgo cardiovascular más 
alto”, explicó.

‘muchas veces los niños no desayunan en 
casa’
El 24 de agosto, se aprobó -en Querétaro- la 
prohibición de la venta de productos “cha-
tarra” en las escuelas de nivel básico, con 
lo que se eliminarán todos los productos 
que sean altos en calorías pero tengan un 

un niño obeso es reflejo de su familia: 
nutrióloga Rocío arellano Jiménez

bajo nivel nutricional. 
Con la aprobación de esta iniciativa, 

presentada por el diputado Abel Espino-
sa Suárez (presidente de la Comisión de 
Educación en la LVI Legislatura local), 
Querétaro se convirtió en el segundo es-
tado en el que se instauró, pues el primero 
en aprobarla fue Hidalgo.

Al respecto, Rocío Arellano Jiménez 
comentó que la medida tiene que ir acom-
pañada de otras acciones complementa-
rias, tales como enseñar a los niños a ba-
lancear adecuadamente sus alimentos. 

“Si quieren que eso funcione y que los 
padres cooperen, lo van a tener que ha-
cer junto con Educación. De otra forma 
los padres lo perciben como coartación 
de su libertad y toman unas medidas 
que acaban descomponiendo todo: van 
y al niño le compran más de lo que po-
dría comprar el niño adentro”, mani-
festó.

De acuerdo con la catedrática de la 
UAQ, lo que más consumen los niños 
son frituras, ‘panecillos’ y dulces. 

“El problema está en la comida de-
masiado azucarada, grasosa y frita 
(…) lo que ocurre es que los niños no 
desayunan en su casa, y en la escuela 
comen comida ‘chatarra’ (es una de las 
principales del día). El desayuno es la 
comida principal; lo que les ayuda a po-
ner atención, tener energía y memoria 
en la escuela (…)

“Es importante que, en las escuelas, 
haya selecciones adecuadas de comi-
da… en la escuela podemos encontrar 
el 95 por ciento de niños y se tiene que 
meter mejores hábitos…tienen que 
ofrecer selecciones adecuadas: frutas, 
verduras, porciones para niños. 

“Si un niño probara eso ocasionalmen-
te (comida chatarra) y como parte de co-
mida balanceada no le afectaría tanto” 
explicó la especialista.

Como una posible solución al pro-
blema, la catedrática ha trabajado con 
cooperativas haciendo la propuesta de 
alimentos nutritivos (verdura,  fruta 
picada con limón y chile, agua de fruta) 
con porciones reguladas.

“Los niños de primero a tercero de pri-
maria necesitan porciones más pequeñas 
que los de cuarto a sexto. No tienen ni el 
mismo tamaño ni la misma edad y se les 
vende por igual”, manifestó.

De igual modo se les dio orientación a 
los padres y a los niños pero los padres 
comenzaron a reclamar por las porciones 
más pequeñas y les compraban refrescos 
fuera de la escuela, para que los llevaran 
diciendo que ‘no se iba a permitir que se 
le coartara su libertad’.

Se ha detectado que un 35 por ciento de los niños tiene sobrepeso y 88 por ciento de los padres también. “Los 
padres son los que les compran el alimento y son los que les dan dinero”, expresó Arellano Jiménez.

‘La reforma beneficiará a los niños’
Karla Uribe

Amelia Cruz, madre de familia, aceptó 
que hay muchos niños con sobrepeso 

y se pronunció a favor de la aprobación 
que hicieron los diputados de la LVI 
Legislatura (restringir la venta de comida 
‘chatarra’ en las escuelas), pues considera 
que esto les ayudará a los niños a tener una 
vida más sana.

“En las escuelas ya se está haciendo. En 
la Benito Juárez (donde estudia su hija) ya 
no venden refresco ni papas, sólo aguas de 
frutas. Ya no venden casi nada de comida 
chatarra”, expresó la madre de familia, 
quien desconocía que la reforma entraría 
en vigor hasta que fuera publicada en el 
Periódico Oficial La Sombra de Arteaga.

Explicó que es difícil darle de comer a 
su hija pues es ‘caprichosa’ y ‘sólo come lo 
que le gusta’, así pasa el día comiendo que-

sadillas. En la escuela sólo compra dulces, 
chicles y paletas.

Por su parte, Juan Aguilera, niño de 9 
años y con sobrepeso, dijo que sí les ponen 
a hacer ejercicio en la escuela dos veces 
por semana, como “jugar futbol, con aros, 
escondidas y las traes”. 

Añadió que se lleva una torta para comer 
en la escuela. Su comida favorita son los 
‘huaraches’ y los refrescos, que compra 
todos los días en un puesto del Centro 
Histórico.

Luna Suárez, niña que padece sobrepeso 
a sus 10 años de edad, afirmó que desa-
yunaba “sólo un vaso de leche” porque 
casi siempre se le hacía tarde y no le daba 
tiempo. 

A la escuela se lleva “panecitos con re-
fresco”. Comentó que en su escuela los 
ponen a hacer ejercicio, pero no le gusta 
esta actividad.

Un niño obeso es 
reflejo de su familia”. 

Los padres lo perciben 
como coartación de 
su libertad y toman 

unas medidas que acaban 
descomponiendo todo”.

Rocío arellano Jiménez
investigadora de la Facultad de 

ciencias naturales de la UaQ

Así lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El cura Miguel Hidalgo y Costilla recibió todas las ideas libertadoras del Corregidor Miguel Domín-
guez al ser su discípulo, pues existe un acta del Colegio de San Ildefonso que lo comprueba, explicó 
Modesto Cervantes Sixtos.

‘Es incorrecto el nombre que ha 
manejado la versión oficial’

Karla Uribe / Ana Karen Rodríguez

En la versión oficial el nombre que 
se ha manejado del Corregidor de 

Querétaro es Miguel Ramón Sebastián 
Domínguez Alemán, cuando en realidad 
fue Miguel Ramón Sebastián Domínguez 
Trujillo, puntualizó Modesto Cervantes.

Quien ha realizado durante ocho años 
estudios sobre el protagonismo del Corre-
gidor en la Independencia, explicó que Mi-
guel Domínguez solicitó entrar al Colegio 
de Abogados en 1782, para poder ingresar a 
este tenía que ser evaluado por la Audiencia 
de México y el Real Colegio de Abogados de 
la Ciudad de México ante los cuales se tenía 
que demostrar pureza en la sangre.

Esto no lo podía hacer pues su verdadera 
madre, la señora Mariana Trujillo, era hija 

ilegítima, entonces para poder entrar puso 
como su madre a Doña Josefa Alemán, pri-
mera esposa de su padre, el médico Miguel 
Domínguez, hecho que sucedió en 1785.

Josefa Ortiz de Domínguez fue la segunda 
esposa del Corregidor y la primera esposa de 
este se llamó Josefa Alarcón Narváez.

Se le adjudicó un amorío con Ignacio 
Allende: en 1966 el 27 de septiembre el 
periodista Raúl E. Puga publicó La Corre-
gidora y Allende, amor y heroísmo en el 
Diario de México; sin embargo, se cree que 
las cartas iban dirigidas a la hija del Corre-
gidor, María Josefa Domínguez Alarcón.

El gobierno de México ha otorgado pen-
siones a descendientes de los corregidores 
como por ejemplo a Juana Solórzano Do-
mínguez, nieta de Doña Josefa Ortiz, que 
recibió una pensión de 600 pesos anuales.

• el cura Miguel Hidalgo “aceptó 
conscientemente ser utilizado y 
después se la creyó (que era el 
líder)”, manifestó el estudioso 
de la historia local

KARlA PAOlA uRiBE lóPEz / 
ANA KAREN RODRíguEz BAllESTEROS

El cura Don Miguel Hidalgo y Costilla 
no es ‘el padre de la patria’; en realidad 

el autor intelectual del movimiento de 
Independencia fue el corregidor Miguel 
Domínguez, afirmó Modesto Cervantes 
Sixtos, profesor de la UAQ.

“Hidalgo aceptó conscientemente ser 
utilizado y después se la creyó… Todo 
está sustentado por documentos. Tengo 
los informes de Miguel Domínguez al Vi-
rrey, de la Consolidación de Vales Reales; 
también poseo cartas originales de Miguel 
Domínguez. 

“Todo lo que he reconstruido ha sido a 
partir de correspondencia, informes, par-
tes de guerra, procesos inquisitoriales y 
militares”, señaló el estudioso de la historia 
local.

En primera instancia, explicó, el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla recibió todas 
las ideas libertadoras del Corregidor 
Miguel Domínguez al ser su discípulo, 
pues existe un acta del Colegio de San 
Ildefonso que lo corrobora y se encuentra 
en el libro decretales de Gregorio Nonno: 
“Bachiller Hidalgo, Colegio Real de San 
Ildefonso”. 

En 1793, Miguel Domínguez invitó a sus 
amigos y colegas a dar clases gratis en el Co-
legio de San Ildefonso. En ese mismo año es 
d escubierta una conspiración y el delator 
acude a la Inquisición señalando que son más 
de 200 personas involucradas, entre estu-
diantes y profesores del mismo Colegio. 

Entre los profesores acusados se encontra-
ba Miguel Domínguez Trujillo como jefe, y 
entre los estudiantes estaban Ignacio y Juan 
Aldama, Ignacio Allende, José Mariano Mi-
chelena y Miguel Hidalgo.

Años más tarde, en las juntas donde se 
conspiraba, Felipe González, un vecino de 
la Villa de San Miguel, propuso la búsqueda 
de un clérigo para que encabezara el movi-
miento y que los españoles peninsulares no 
pudieran decir que el acto estaba en contra 
de la religión. 

Ignacio Allende propuso al cura Miguel Hi-
dalgo por los trabajos que estaba realizando, 
la proposición es aceptada, pero el cura se 
negó hasta junio de 1810, expuso Modesto 
Cervantes.

Ya integrado el cura Hidalgo en el movi-
miento, manda una carta (firmada el 4 de 
septiembre de 1810) a José María Morelos, 
en la que le comunica lo siguiente:

“Querido discípulo y amigo, tuve noticias 
del Centro, se me dice que el 29 del venide-
ro octubre es el día para la celebración del 
gran jubileo que tanto ansiamos todos los 
americanos. 

“Como aún puse en duda tan buena nue-
va, emprendí viaje a Querétaro y nuestro 

el corregidor miguel domínguez 
es el verdadero padre de la 
patria: modesto cervantes

señor Corregidor me confirmó la noticia 
lleno de gusto así como Doña Josefa, por lo 
tanto y según lo que hablamos en nuestra 
entrevista a fines de junio me apresuró a 
noticiárselo y espero que usted procurará 
por su parte que dicho día el 29 de octu-
bre, se celebre con toda pompa y con el 
objeto que simultáneamente sea en todo 
el Anáhuac (…)

“Su maestro y amigo que lo aprecia y besa 
su mano, Miguel Hidalgo”.

‘en lugar de perpetuar su memoria, se 
calumnia injustamente’
Después de que se consumó la Indepen-
dencia de México, Miguel Domínguez fue 
el primer presidente supremo del Tribunal 
de Justicia de la Nación y aun así el Corre-
gidor solamente es conocido en la historia 
como el esposo de la heroína Josefa Ortiz 
de Domínguez.

Doña Josefa Ortiz de Domínguez, corregi-
dora de Querétaro, ha sido impuesta como 

una de las máximas figuras de la Indepen-
dencia del país pues fue quien avisó a los in-
surgentes de que las conspiraciones habían 
sido descubiertas.

En el libro Los corregidores Don Miguel 
Domínguez y Doña María Josefa Ortiz de 
Domínguez y el inicio de la independencia, 
Gabriel Agraz afirma que la figura de ella 
opacó los logros de su esposo “al grado que 
sus biógrafos sin conocimiento de causa se 
han atrevido a decir que Miguel Domínguez 
se distinguió tan sólo por haber sido esposo 
de Doña Josefa”.

Alejandro Villaseñor y Villaseñor, autor 
de Biografias de los Héroes y Caudillos de 
la Independencia, dice: “En Querétaro, en 
lugar de perpetuar su memoria, se le ca-
lumnia injustamente; en síntesis, el gobier-
no y el pueblo mexicano se han olvidado 
de este ilustre jurisconsulto… el licenciado 
Miguel Domínguez”.

A lo largo de la historia se le ha tomado 
mayor importancia a Doña Josefa Ortiz pues 
es quien tiene más monumentos, calles y pos-
tales y entre otros que llevan su figura. Tan 
sólo dos o tres calles de la Ciudad de México 
llevan el nombre del Corregidor, en cambio 
53 colonias del Distrito Federal (D.F.) tienen 
el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez; 27 
calles llevan el nombre de la Corregidora y 
una de ellas comienza al costado del Palacio 
Nacional, expone Alejandro Villaseñor en su 
libro Biografias de los Héroes y Caudillos de 
la Independencia. 

En 1939 se cambió el nombre del municipio 
de El Pueblito del estado de Querétaro por 
el de Corregidora. 

En 1955, Manuel Montes Collantes pro-
puso que el nombre del estado de Que-
rétaro se cambiara por “Querétaro de la 
Corregidora” publicándolo en Excélsior 
del 24 de julio de 1959: “que el estado que 
inició nuestra rebelión se llame así a partir 
del 15 de septiembre próximo”, pero esto 
no se concretó.

El nombre de la Corregidora se ha usado pa-
ra nombrar escuelas normales, primarias, 
secundarias, jardines de niños, mercados, 
puentes, estaciones, albergues, bibliotecas. 

En la Cámara de Diputados, por órdenes 
del entonces presidente Miguel Alemán 
Valdés, se escribió con letras de oro el nombre 
de la heroína de la Independencia. Se impri-
mieron sellos -en 1910- con su retrato para 
una serie conmemorativa. 

En 1974 se hicieron estampillas y se impri-
mieron un millón de ejemplares. Desde 1942 
hasta 1976, se crearon monedas (de diferen-
tes denominaciones, cantidades y materia-
les) que portaban la cara de Josefa Ortíz.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Santiago de Querétaro, Qro, 30 de agosto de 2010

Lic. Víctor López Jaramillo
Director Tribuna de Querétaro

En relación a las notas publicadas el 28 de 
septiembre del 2009 y 9 de agosto del 2010, 
donde se menciona “anomalías laborales en 
Telmex”, mucho agradeceré a usted la pu-
blicación de las siguientes precisiones, en el 
mismo espacio en que fue publicada la nota 
referida en beneficio de su público lector:

Al Sr. Alejandro Ramos Camacho se le 
rescindió su contrato individual de trabajo 
el pasado 29 de junio del año en curso, sin 
ninguna responsabilidad para esta empresa, 
observando las disposiciones contenidas 
tanto en el artículo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo que esta empresa tiene celebrado 
con el Sindicato de Telefonistas de la Repúbli-
ca Mexicana, al haber quedado demostradas 
las faltas laborales en que este incurrió el día 2 
de junio del presente año, el acta de investi-
gación que le fue practicada el 25 de junio 
del presente año en la que no aportó ningún 
elemento idóneo y legal para justificarlas. 

Intencionalmente omite mencionar el Sr. 
Alejandro Ramos Camacho que el día en que 
sucedieron los hechos que originaron su rescisión, 
personal de vigilancia lo sorprendió, vomitan-
do en los sanitarios de su Centro de Trabajo, 
presentando los síntomas del estado de ebriedad 
que él mismo describe, y que posteriormente haya 
justificado con documentos idóneos su ausencia.

Por último, es importante mencionar que 
contrario a lo aseverado por el Sr. Ramos Cama-
cho como motivo de lo que él denomina como 
“despido”, Teléfonos de México S.A.B. de C.V., tomó 
la determinación de rescindirle su contrato indivi-
dual de trabajo, sin ninguna responsabilidad para 
esta empresa, por la falta laboral en que incurrió el 
citado 2 de junio del año en curso y considerando 
que en su trayectoria laboral, dicho trabajador 
tenía los siguientes antecedentes: En el año de 
1992 le fue rescindido su contrato individual de 
trabajo por haber desobedecido instrucciones 
de trabajo y haberse presentado a laborar en 
estado de ebriedad, siendo reinstalado en el año 
de 1995; siendo investigado y sancionado en su 
oportunidad, por haber incurrido en diversas 
faltas laborales en los años de 1999, 2001, 2006 
y 2009, una de cuyas investigaciones se originó 
también, por haber ingresado a las instalaciones 
de esta empresa fuera de su jornada de trabajo, 
sin autorización ni causa justificada y hacer uso de 
los bienes de la empresa para fines particulares. 

De la manera más atenta le solicitamos la 
publicación de nuestra contestaria. 

Atentamente, LCC Ramssés Domínguez Y.
Comunicación y Relaciones Públicas
Dirección Divisional Centro Telmex

• falso que se haya despedido in-
justificadamente al ex trabajador 
alejandro ramos camacho; ya 
tenía antecedentes de faltas “por 
haber desobedecido órdenes de 
trabajo”, señalan en documento 
entregado a este medio

REDAccióN 

Con documentos entregados en 
la of icina de este medio el lunes 

30 de agosto y vía correo electrónico, 
Teléfonos de México (Telmex) respondió 
a lo publicado en la edición 546 de 
Tribuna de Querétaro (con fecha del 9 de 
agosto de 2010), en la que sindicalistas 
denunciaron ser víctimas de presuntas 
represalias al interior de la empresa.

En el escrito firmado por Ramssés Do-
mínguez Y., encargado de Comunicación 
y Relaciones Públicas de la Dirección 
Divisional Centro, Telmex desmiente las 
aseveraciones hechas por el ex trabajador 
Alejandro Ramos Camacho respecto a la 
rescisión de su contrato. 

Como parte del texto enviado a este me-
dio, se señala que Ramos Camacho habría 
incurrido en una falta laboral el 2 de junio 
de este año.

Además, se enumeran los antecedentes 
y las ocasiones en que el mismo ex traba-
jador fue dado de baja de la empresa con 
anterioridad, “por haber desobedecido 
instrucciones de trabajo y haberse pre-
sentado a laborar en estado de ebriedad”, 
y otras faltas laborales en los años 1992, 
1999, 2001 y 2006.

Entre otras cosas, se le acusa de “haber 
ingresado a las instalaciones de esta em-

desmiente telmex las 
acusaciones en su contra

presa fuera de su jornada de trabajo, sin 
autorización ni causa justificada y hacer 
uso de los bienes de la empresa para fines 
particulares”, lo que aseguran se compro-
bó en una investigación realizada al inte-
rior de la empresa.

Asimismo, se expone que el 2 de junio de 
este año, Ramos Camacho no presentó los 
“documentos idóneos” para tratar de negar 
que se encontraba en estado de ebriedad 
cuando fue sorprendido vomitando “en los 
sanitarios del Centro de Trabajo”.

de otros señalamientos no se desmiente… 
En la nota firmada por Víctor Pernalete y que 
apareció publicada en la página 3 de la edición 
546, el también sindicalista Jorge Zambrano 
González denunció hostigamiento hacia algu-
nos trabajadores al interior de la empresa.

Zambrano González manifestó que desde 
2008 se han presentado “mutilaciones” en el 
Contrato Colectivo de Trabajo. Producto de 
ello, varios trabajadores habían protestado o 
reclamado sus derechos laborales, a lo que la 
empresa había respondido presuntamente 
con ‘castigos’ o represalias.

Respecto a las acusaciones y los señalamien-
tos hechos por Jorge Zambrano, en el escrito no 
se aclara alguna información ni hace alusión a 
lo expresado por el sindicalista.

Además, aunque al inicio del escrito se 
menciona que se aclarará información res-
pecto a la nota publicada en este medio el 
28 de septiembre de 2009 (“Denuncian pre-
jubilados despidos en Telmex”, firmada por 
Janett Juvera), en el cuerpo del documento 
no se desmienten las acusaciones hechas por 
trabajadores de la empresa.

AÑO XIV   NO. 546 $5.00 M.N.
9 DE AGOSTO DE 2010

KARLA URIBE

“Para salir en la foto y que haya un impacto 

mediático” es que la clase política está 

realizando las actividades que conmemoran 

el Bicentenario de la Independencia, 

consideró el historiador e investigador 

queretano Modesto Cervantes Sixtos.

Entrevistado por este medio, Cervantes 

Sextos expresó que “se está dejando pasar 

una espléndida oportunidad para re�exio-

nar de las gestas históricas que marcaron 

parteaguas en lo que es México”.

VÍCTOR PERNALETE

Trabajadores de Telmex han sido “castigados” o 

despedidos injusti�cadamente con la �nalidad de 

acallar sus protestas, luego de que señalaran diversas 

irregularidades en la empresa y el sindicato desde 

mediados del 2008.
En esa fecha una reforma estatutaria derivó en la 

“mutilación” de los contratos colectivos en perjuicio 

de los empleados, además de que permitió la novena 

reelección del Secretario General del Sindicato de Tele-

fonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco 

Hernández Juárez, quien además ahora se desempeña 

como diputado federal del PRD, con lo que viola los 

estatutos.
Jorge Zambrano González, uno de los trabajadores 

afectados, aseguró que sin un proceso de por medio y 

sin darle derecho a defenderse le han sido suspendidos 

sus derechos sindicales. 

“No sé porqué estoy castigado, ni hasta cuándo”, ex-

presó el empleado.
Por su parte, Alejandro Ramos Camacho señaló que 

fue despedido injusti�cadamente el pasado 29 de junio, 

luego de que, sin investigación alguna ni un registro 

médico que lo avalara, fue acusado de ingresar a su 

centro de trabajo en estado de ebriedad, lo que negó 

rotundamente.
Ya en septiembre del 2009, varios ex trabajadores de 

la empresa denunciaron que se estaban acumulando 

despidos de empleados que tenían más de 20 años de 

antigüedad, mientras que otros fueron obligados a �r-

mar un documento de jubilación adelantada (Tribuna 

de Querétaro 510).

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Por su parte, Cecilia Landa Fonseca, encar-

gada de la Coordinación de Posgrado de la 

Facultad de Filosofía, lamentó que a pesar de 

que se habla de muchos eventos conmemo-

rativos, “no sabemos en qué se está gastando 

el presupuesto”.
Landa Fonseca señaló que los 17.5 millo-

nes de pesos invertidos en la iluminación del 

Acueducto, “pudieron haberse utilizado en 

cosas más productivas” para la población.

Portada del número 

546 donde se 
denunció presuntas 

anomalías laborales 

al interior de Telmex.
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“Hemos llevado eventos a espacios abiertos y los hemos convertido en escenarios. Por dos cosas: una que no 
tenemos los espacios suficientes, y la otra es que queremos incorporar a la comunidad queretana”, manifestó 
Laura Gabriela Corvera Galván, directora del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes.

• Ha sido incapaz de optimizar 
los recursos y difundir los tra-
bajos que ellos han apoyado, 
denunció el escritor; se han 
considerado las demandas 
pero nos hacen falta espacios: 
replicó laura corvera galván, 
directora del iQca 

AlEjANDRO NiETO

En el ámbito de la cultura la ciudadanía 
está interesada, sin embargo, hacen 

falta espacios para la difusión, así como 
presupuesto para desarrollar proyectos, 
coincidieron en señalar representantes 
de distintas disciplinas artísticas en 
Querétaro.

“El público en general se acerca a la pro-
moción cultural para encontrar un fenó-
meno estético. El artista y el promotor se 
acercan para difundir su trabajo o para 
encontrar apoyo para realizarlo. Conside-
rada esta diferencia, el apoyo para la cultu-
ra en Querétaro ha sido de regular a bueno 
para los artistas, y muy deficiente para el 
público”, señaló el escritor queretano Luis 
Alberto Arellano. 

Al respecto, la Directora General del Ins-
tituto Queretano de la Cultura y las Artes 
(IQCA), Laura Corvera Galván, agregó no 
se tiene la infraestructura necesaria.

“Hemos llevado eventos a espacios abiertos 
y los hemos convertido en escenarios. Por 
dos cosas: una que no tenemos los espacios 
suficientes, y la otra es que queremos incor-
porar a la comunidad queretana”, manifestó 
Corvera Galván. 

Sin embargo, de acuerdo con el escritor Luis 
Alberto Arellano el instituto no ha hecho 
algo al respecto.

“Dos cosas siguen siendo problemáticas: 
la formación artística y la difusión de obra 
terminada. En ambos casos el usuario final 
es el público, y el IQCA no ha encontrado 
una manera que optimice los recursos a 
la hora de difundir los trabajos que ellos 
mismos han apoyado, o a la hora de presen-
tar una propuesta de formación artística”, 
expresó.

El escritor queretano agregó que las becas 
y apoyos que se otorgan a los artistas no son 
suficientes, pues “no se da salida a los trabajos 
realizados con una beca. De los organismos 
municipales ni siquiera hablo, no existen en 
materia de cultura”. 

Laura Corvera respondió que se tiene re-
ferencia de las demandas de la sociedad, 
pero la aseveró que la falta de espacios es 

al gobierno estatal no le interesa 
apoyar la cultura: luis a. arellano

‘El gobierno estatal ha trabajado…’
Alejandro Nieto

Respecto al proyecto denominado 
Ciudad de las Artes, Benjamín Vega, 

director del Conservatorio de Música J. 
Guadalupe Velázquez, apuntó que en su 
momento la obra no era una necesidad.

“Ahorita sí lo es, antes ya ves que se avien-
tan las autoridades a realizar cosas más pa-
ra aparecer que porque sea una necesidad 
muy propia, pero en este momento ya está. 
Tenemos que aprovecharlo y terminarlo 
bien”, expresó.

Sobre el apoyo o la carencia de éste en el 
ámbito cultural, Benjamín Vega manifestó 
que el “gobierno ha estado trabajando y 
haciéndole la lucha, pienso que no es fácil, 
a veces nos vamos apoyando otras cosas 
que de repente son llamaradas y se dejan 

instituciones que han estado trabajando 
por muchos años un poquito al olvido, 
y con un apoyo más serio podemos salir 
adelante”.

Una de las carencias del Conservatorio de 
Música es la falta de dinero para arreglar 
los instrumentos que ya no sirven por los 
años, así como el apoyo a los estudiantes, 
consideró su director.

“Sabemos de nuestras limitaciones pero 
a lo mejor no hemos sabido entrar muy 
bien en relaciones con esas autoridades 
que nos apoyen un poquito más. Estamos 
buscando la manera. 

“Con toda pena decimos que el apoyo 
es poco; el conservatorio que tiene tantos 
años está olvidado, sale adelante por la 
gran ayuda de Dios, pero estamos olvida-
dos realmente”, expresó el sacerdote.

un factor, “hoy la gente reclama tener más 
espacio. Tenemos centros de las artes, pero 
nos hacen falta teatros, eso es sabido por to-
dos”, señaló.

‘al gobierno no le interesa la cultura’
Luis Alberto Arellano afirmó que las cosas 
siguen igual que durante la administración 
estatal encabezada por Francisco Garrido 
(2003-2009).

“Ha cambiado muy poco, y eso es grave. 
La llegada de Laura Corvera parecía una 
oportunidad grande para la comunidad ar-

tística, porque un ciudadano llegaba a dirigir 
el instituto. Pero ha sido todo lo contrario; 
Laura Corvera está volcada en amparar y 
justificar la burocracia que todo lo minimiza 
y lo vuelve inoperante”, señaló.

A decir del escritor, las autoridades no se 
han involucrado en la materia.

“No recuerdo una promesa realmente in-
teresante, más allá del discurso demagógi-
co, de ningún candidato a la gubernatura, 
menos de los presidentes municipales, es un 
rubro que no les interesa. Es políticamente 
correcto estar a favor de la cultura, como 

estar a favor de los niños, etcétera. Pero el 
interés es nulo.

“Buscan que el fenómeno cultural respon-
da a su lógica, en vez de comprender cómo 
es que opera el fenómeno cultural. Hay otra 
cara inicial, el funcionario considera al ar-
tista un tipo que no sabe de lo que habla. No 
le reconoce el carácter de especialista en la 
materia. Por tanto, siempre hay trabas, inefi-
ciencia, mezquindad y dispendio de recur-
sos”, añadió Luis Alberto Arellano.

El apoyo para 
la cultura en 
Querétaro ha sido 

de regular a bueno para los 
artistas, y muy deficiente 
para el público”.

luis alberto arellano
escritor queretano

Así lo dijo

‘Palacio de las Artes 
no sería la solución’

Alejandro Nieto

“El Palacio de las Artes es un proyecto que 
se ha ido defendiendo por diferentes 

circunstancias que lleva el mismo proceso 
de construcción, que ya ni siquiera es de 
nosotros, el clima cambió, los albañiles 
no tienen la culpa de las inclemencias del 
tiempo. Es una larga cadena en donde no 
podemos hacer adelantos hasta que no se 
tenga la certeza”, afirmó Laura Corvera, 
directora del IQCA.

Corvera Galván puntualizó que aunque 
se termine la obra, seguirían haciendo falta 
espacios para la difusión cultural.

“Con el Palacio de las Artes, aun así no 
nos daríamos todavía abasto con las nece-
sidades que tenemos y que plantearnos en 
los próximos años para tener una infra-
estructura adecuada a la cultura”, señaló 
Corvera Galván.

Asimismo, advirtió que el apoyo re-
querido no sólo es en el municipio de 
Querétaro, “tenemos que procurar una 
inversión en infraestructura para no 
nada más tener el Palacio de las Artes, 
sino poder proveer a la ciudad y a los 
municipios”, concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“¿Qué puedo saber? ¿Cómo debo 
gobernar? ¿Cómo debo vivir?” 

Filosofía griega

el cinismo como deporte nacional. 
Cuando Kapucinsky aseveró en su famoso 
libro que el noble oficio del periodista no 
lo pueden ejercer los cínicos, inmediata-
mente pensé que se había quedado corto, 
no sólo por el hecho de que existen muchos 
cínicos que viven y lucran y se corrompen 
con este oficio, sino porque la frase aplica 
con mayor precisión cuando se piensa en 
nuestros gobernantes. 

No hay que olvidar que el ejercicio del cinis-
mo es la última tablita de salvación a la que se 
aferran los que han actuado mal y se niegan 
a aceptarlo, entonces mienten cínicamente 
para tratar de reafirmarse en la nada.

Eso es justamente lo que sucede con Fe-
lipe Calderón ahora que ha entregado el 
IV Informe de su Presidencia –espuria- al 
Congreso de la Unión a través de su corre 
ve y dile, el gris de grises Secretario de Go-
bernación, de apellido Blake Mora. 

Vamos, ya ni siquiera Calderón tuvo el va-
lor civil de entregar personalmente dicho 
informe, no vaya a ser que la burra fuera 
arisca y los diputados de oposición le hi-
cieran el mismo numerito que a Fox en su 
momento.

Recordemos que el rito de rendir el Informe 
Presidencial en nuestro país llegó a ser, en 
los sexenios de la aplanadora priista, el acto 
más emblemático que coronaba cada año de 
la administración federal, incluso al grado de 
considerarse un suceso cuasi divino dada la 
ornamentación y el aparato de Estado que se 
montaba para tal ocasión y en donde el tirano 
en turno era investido con todos los honores 
del poder en su máxima expresión. 

Los tiempos han cambiado.  No sólo re-
sultan impensables los informes de casi 
seis horas de duración al estilo de López 
Portillo y de Luis Echeverría; no sólo ya re-
sulta inoperante la estrafalaria ceremonia 
al Tlatoani, sino que ahora los cínicos en el 
poder se han vuelto cobardes, ya no acuden 
al Congreso por temor a ser amedrentados, 
vapuleados y hasta ridiculizados (recorde-
mos la máscara de puerco de Marco Rascón 
en el informe de Ernesto Zedillo). 

Así que nada más sencillo que enviar el In-
forme con su recadero en turno y quedarse 
sentado a esperar las reacciones de los legis-
ladores y de la opinión pública que, a decir 
verdad, le importan muy poco. Los cínicos 
poseen un blindaje especial.

Sólo que esto no es lo más grave del asunto. 
Lo peor de todo es que ya sabemos lo que va 
decir el Informe y no sólo por el juicio anti-
cipado de que va a ser una larga letanía de lu-
gares comunes, palabras pomposas y cuentas 
alegres, sino por el vergonzoso ocultamiento 
de la realidad en que consiste semejante acto 
de simulación. Un escupitajo a la conciencia 
nacional.

el iv infoRme
por todos tan temido...

La revista Proceso 1765 condensa en su 
portada el verdadero Informe de gobierno 
de Calderón Hinojosa: la imagen fotográ-
fica de una parte (es imposible que quepan 
todos en la foto) de los 72 migrantes cen-
troamericanos masacrados en Tamaulipas 
hace un par de semanas y por debajo un 
título que reza así: México, hoy. 

Ese es el Informe que Calderón no nos 
va a dar, continuará siendo el mismo ato-
le con el dedo que ya resulta intolerable a 
estas alturas. 

Este malestar no lo puede cubrir ni si-
quiera con el triunfalismo mediático que 
caracterizan al alud de spots televisivos y 
radiofónicos que aparecen todos los días 
para atolondrar al auditorio nacional. Ya 
no le sirven de nada. 

La condena colectiva no tarda en estallar y 
ya hay brotes de resquebrajaduras serias en 
el tejido social por todos los rincones de la 
nación. ¿Qué nos va decir en su Informe que 
no sepamos ya?

La misma revista Proceso se encarga de 
hacer un reportaje especial sobre lo que, 
justamente, Calderón no va a mencionar en 
su IV Informe de Gobierno: subejercicios 
presupuestales, recursos ociosos, endeuda-
mientos absurdos, fugas de divisas y tratos 
impositivos preferenciales a las grandes em-
presas del país. 

Es decir, se trata de un rosario de cala-
midades de las que no se va a pronunciar 

una sola palabra. Va un par de muestras: el 
informe trimestral de las finanzas de 2010 
de Hacienda, señala que el gobierno federal 
ha subejercido (esta palabrita significa que 
¡no se gastaron y por lo tanto se tienen que 
devolver!) la cantidad de 88 mil millones 
de pesos en diversos programas sociales, 
de salud, infraestructura y en pensiones. 
Se queda uno sin habla.

Ya decíamos en otro espacio que el costo 
de los festejos por el Bicentenario en Do-
lores Hidalgo, Guanajuato, rebasa con mu-
cho el presupuesto anual total que recibe 
este municipio. Por un lado, el dinero pú-
blico se despilfarra en nimiedades y por el 
otro, ¡no se invierte en lo que se debería!

Un dato más: la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) informa que este año 
un gran número de grandes empresas 
ha sacado del país 130 mil millones de 
pesos para invertirlos en el extranjero y 
que, muy probablemente, estas mismas 
empresas adeudan al fisco una cantidad 
similar y la Secretaría de Hacienda les 
autorizó hacer pagos diferidos por varios 
años, y este año sólo cubrirán el 10 % de 
los impuestos que adeudan a la nación. 
Lo demás se duda mucho que lo lleguen 
a pagar. 

Y uno se pregunta si estas son las em-
presas nacionalistas que se rasgan las ves-
tiduras al ver el estado tan lamentable en 
que está nuestro país y de lo cual prefieren 

evadirse y delinquir con el consentimiento 
del gobierno.

Estas son tan sólo dos cuentitas del rosa-
rio de atrocidades cometidas y permitidas 
por el gobierno de Calderón y de las que no 
va a rendir cuentas en su IV Informe. 

Lo que sí va a cacarear hasta la náusea 
es la detención de Héctor Valdez alias “La 
Barbie”, la muerte de Nacho Coronel y de 
Arturo Beltrán Leyva, pero jamás va tener 
la honestidad y la humildad como el gober-
nante que se equivoca, de pedir perdón por 
los 28 mil asesinatos en su guerra contra el 
narco; no le va pedir perdón a las madres 
de los 49 niños quemados en Hermosillo; 
no va a pedir perdón por el crimen de los 
72 indocumentados.

Ni tampoco pedirá perdón a los siete mi-
llones de ninis que están expuestos a caer en 
la delincuencia, la marginación y el aban-
dono. 

No nos va a pedir perdón. Nos va a mentir 
cínicamente, una vez más.

FOTO: http://img.terra.com.mx/galeria_de_fotos/images/408/815746.jpg

• Ese es el Informe que 
Calderón no nos va a dar, 
continuará siendo el mismo 
atole con el dedo que ya 
resulta intolerable a estas 
alturas. 

• Este malestar no lo puede 
cubrir ni siquiera con el 
triunfalismo mediático que 
caracterizan al alud de spots 
televisivos y radiofónicos 
que aparecen todos los días 
para atolondrar al auditorio 
nacional. Ya no le sirven de 
nada. 

• La revista Proceso se 
encarga de hacer un reportaje 
especial sobre lo que, 
justamente, Calderón no va a 
mencionar en su IV Informe 
de Gobierno: subejercicios 
presupuestales, recursos 
ociosos, endeudamientos 
absurdos, fugas de divisas 
y tratos impositivos 
preferenciales a las grandes 
empresas del país.

PArA APuntAr
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Estos cuatro años de “gobierno” de 
Felipe Calderón han sido un verdadero 

desastre para la mayoría de la población, 
a pesar de los engaños mediáticos que 
se promueven en los principales medios 
masivos de comunicación con motivo de 
su cuarto Informe de Gobierno. 

Veamos sólo algunos indicadores.

empleo
En promocionales de radio, el gobierno de 
Calderón presume la “creación de 500 mil 
empleos” en lo que va del año. Esta cifra, 
en caso de ser cierta, es engañosa.

Cuando se habla de empleo, las personas 
aspiran a trabajos con las siguientes tres 
características esenciales: estables, es decir, 
no temporales; en la economía formal, es 
decir, con acceso a prestaciones sociales; y 
con salario remunerador, es decir, un sa-
lario que permita una vida digna para el 
trabajador y su familia. 

¿Cuántos trabajos con estas característi-
cas han sido creados en este sexenio? ¡Muy 
pocos!

Revisemos algunos datos oficiales (fuen-
tes: Auditoría Superior de la Federación, 
IMSS, INEGI).

En el 2000, Vicente Fox y el PAN prome-
tieron la creación de un millón 300 mil em-
pleos anuales. Sólo se crearon poco menos 
de 244 mil cada año (con las características 
arriba señaladas) dejando un déficit de 750 
mil empleos anuales, 4.5 millones en todo 
el sexenio.

En el periodo 2000-2008 sólo se crearon 
en la economía formal dos millones de em-
pleos, por lo que en 2009 se tenía un déficit 
de seis millones de empleos. 

El año pasado no sólo no se creó el millón 
de empleos necesarios sino que incluso se 
perdió un millón de empleos, por lo que el 
déficit aumentó a ocho millones (que deben 
sumarse al déficit heredado del priismo).

Una forma indirecta de medir la desas-
trosa situación del empleo en México es 
considerar que, según el INEGI, México 
tenía el año pasado una Población Econó-
micamente Activa de 45 millones de per-
sonas, pero sólo poco más de 21 millones 
tienen seguridad social (IMSS, ISSSTE, 
etc.) (Contralínea, 24/05/09). 

Si consideramos que un millón de perso-
nas no necesita ese tipo de seguridad (por 
ejemplo, los empresarios), al menos 23 mi-
llones de mexicanos y sus familias carecen 
de seguridad social, es decir, carecen de 
empleo formal. La mayoría de esos 23 mi-
llones se hallan desempleados, subemplea-
dos, trabajan en la economía informal o han 
caído en las garras de la delincuencia.

Incluso la misma Coparmex (Confede-
ración Patronal de la República Mexicana) 

reconoció el pasado 9 de agosto, que existen 
en el país ocho millones de jóvenes que no 
trabajan ni tienen acceso al estudio.

En este contexto, la cifra de “500 mil em-
pleos creados” es verdaderamente ridícula 
(y a todas luces insuficiente) pues ni siquie-
ra se recuperan los empleos perdidos el año 
pasado. Además que no se especifica el tipo 
de trabajos.

Resultados verdaderamente patéticos 
para alguien que se presentó en su cam-
paña electoral como el “Presidente del 
empleo”.

seguridad
De acuerdo con el CISEN, la supuesta “gue-
rra contra el narco” de Calderón ha provo-
cado ya 28 mil muertos en tan sólo 3 años 
y medio (El Universal, 03/08/10), ocho mil 
muertos por año, 22 muertos diarios.

De acuerdo al documento “La lucha por 
la Seguridad Pública” que el gobierno de 
Calderón dio a conocer el pasado 14 de 
junio, “el gobierno puede detectar razo-
nablemente indicios sobre las causas de 
los homicidios cometidos en aproximada-
mente un 70% de los casos”. 

Es decir, con un enorme desprecio por la 
vida humana, al gobierno calderonista no 
le interesa conocer la causa de la muerte 
de 8 mil 400 mexicanos y peor aún, según 
ese documento, “alrededor del 90% de es-
tos casos de homicidio con algún indicio 
en su causa corresponde a personas muy 
probablemente vinculadas a organizacio-
nes criminales, que caen durante enfrenta-
mientos o ejecuciones entre bandas”. 

Esta cifra corresponde al 63% de los 28 
mil muertos, por lo que, según sus propias 
cifras, 10 mil de los muertos ¡nada tenían 
que ver con el narco! Un 37% de los 28 mil 
muertos. ¿Quién se hace responsable de 
esta masacre?

¿Pueden decir los padres de los jóvenes 
ingenieros, estudiantes de excelencia de 

posgrado del ITESM (egresados del Tecno-
lógico de Saltillo), masacrados por milita-
res dentro de su Universidad, que México 
es más seguro hoy que cuando Calderón 
usurpó el poder?

¿Pueden decir los padres de los 49 niños 
muertos quemados en la guardería ABC de 
Hermosillo, que México es más seguro hoy 
que cuando Calderón usurpó el poder?

¿Pueden decir los familiares de los niños 
Almanza asesinados en un retén militar, 
que México es más seguro hoy que cuando 
Calderón usurpó el poder?

¿Pueden decir los familiares de los 72 
emigrantes masacrados en Tamaulipas, 
que México es más seguro hoy que cuando 
Calderón usurpó el poder?

contención salarial y empobrecimiento 
generalizado
Al 1 de diciembre de 2006, el salario míni-
mo era de $48.67 pesos diarios y el precio 
de la canasta alimenticia recomendable 
(CAR) era de $80.83 al día, por lo que un 
trabajador podía comprar 60% de estos 
alimentos. 

En 2010, con un salario mínimo de $57.46 
y un costo de la CAR de $156.76 diarios, 
quienes tienen esta percepción apenas pue-
den adquirir el 36.65%. 

Es decir, las familias trabajadoras del país 
hoy pueden comprar 39% menos alimentos 
que al inicio del actual gobierno (fuente: 
Centro de Análisis Multidisciplinario, 
CAM, de la Facultad de Economía de la 
UNAM, 2 de mayo de 2010).

Según la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo del INEGI (primer trimestre 
de 2009), 70% de la Población Económica-
mente Activa (PEA) gana como máximo 
tres salarios mínimos ($172 diarios, $5,160 
mensuales) por lo que después de cubrir 
el costo de la CAR apenas le sobran unos 
20 pesos diarios para cubrir sus demás 
necesidades: transporte, vestido, educa-

ción, esparcimiento, lo que es a toda luces 
insuficiente. 

Por otra parte, 47% de la PEA gana co-
mo máximo dos salarios mínimos ($115 
diarios, 3 mil 450 pesos mensuales) por 
lo que ese 47% ni siquiera logra cubrir sus 
necesidades alimenticias.

Como resultado de este tipo de políticas, 
tenemos que en el país más de 30 millones 
de mexicanos (casi el 30% de la población 
total) padecen problemas críticos de desnu-
trición (Fuente: Instituto de Investigacio-
nes Económicas de la UNAM, La Jornada, 
21/05/09).

Cuando Calderón llegó al gobierno fede-
ral, el número de pobres en México era de 
aproximadamente 45 millones; para 2008 
ese número ya había aumentado a 55 mi-
llones (Fuente: Estudio del Banco Mundial, 
La Jornada, 20/08/09). 

Sólo entre 2006 y 2008, más de cinco mi-
llones de mexicanos cayeron en la pobreza 
extrema, lo que significa dificultades para 
poder comer todos los días (La Jornada, 
28/10/09). 

aumento de la deuda pública
A la llegada de Calderón la deuda total del 
sector público era de 1 billón 697 mil pe-
sos, a junio de 2010 ya había aumentado 
a 3 billones 640 mil pesos. Un aumento 
de casi dos millones de millones de pesos 
en tan sólo cuatro años (fuente: Banco de 
México, 01/08/10).

balderas@uaq.mx

lo que no informó felipe calderón
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

FOTO: http://www.desdelaizquierda.org/sitio/images/stories/pobres1.jpg

• Cuando Calderón 
llegó al gobierno 
federal, el número de 
pobres en México era 
de aproximadamente 
45 millones; para 2008 
ese número ya había 
aumentado a 55 millones 
(Fuente: Estudio del 
Banco Mundial, La 
Jornada, 20/08/09). 

• Sólo entre 2006 y 2008, 
más de cinco millones de 
mexicanos cayeron en 
la pobreza extrema, lo 
que significa dificultades 
para poder comer todos 
los días (La Jornada, 
28/10/09). 
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El cuarto año de gobierno del Presidente 
Calderón ha terminado, pero aún no 

logramos ver el progreso ni la evolución de 
México.

Por el contrario, parece ser que nuestro 
“flamante” gobernante está empecinado (o 
quizá comprometido) con la involución de 
nuestro, país ratificando con esto su cabal 
servicio a las fuerzas oscuras de los intereses 
personales y de grupo.

Cualquier ciudadano común y corriente 
podría distinguir -a kilómetros de distancia- 
la falta de compromiso del gobierno federal 
para con la ciudadanía en materia económi-
ca, política y social.

No es de sorprender que la indiferencia 
prestada a la rendición de cuentas, bajo el 
pretexto de estar legalmente imposibilitado 
para hacerlo, facilita indiscutiblemente el 
término del actual periodo presidencial sin 
exponerse más que lo necesario para llevar 
a buen fin los objetivos del sexenio, que (de 
sobra lo sabemos) nunca estuvimos dentro 
de ellos.

Es de sorprender la cómoda actitud de la 
Presidencia de la República ante la fecha 
ahora erradicada denominada con anterio-
ridad como “el Día del Presidente”, en donde 
usualmente, previo al último año de gestión 
de Vicente Fox, el Jefe del Ejecutivo buscaba 
agraciadamente la aprobación del Congreso 
de la Unión respecto a las acciones empren-
didas durante el transcurso de su mandato 
que comprende al periodo de un año.

Tal parece que al perder el blanquiazul la 
mayoría en el Poder Legislativo, el plantar-
se en el podium para rendir cuentas sería 
sólo para recibir un cúmulo de protestas y 
recriminaciones hacia su persona y gestión, 
aunque esto fuera únicamente para satisfa-
cer el ego de otras fuerzas políticas.

Si somos objetivos y apelamos de lleno al 
sentido común de la ciudadanía, quizá ya 
no es indispensable ni necesario que el Pre-
sidente, en este caso Calderón, se enfrente 
al Congreso para rendir cuentas a los legis-
ladores.

Aunque pueda esto ser la causa del mayor 
abucheo que haya recibido un mandatario 
en la historia de México, hablando también 
en específico de Calderón, a quienes real-
mente debiera informar cuáles han sido 
las acciones más importantes dentro de su 
administración, es a la misma sociedad di-
rectamente.

A la fecha no tenemos la oportunidad ni 
el respeto al derecho de réplica para ofrecer 
nuestro parecer respecto a los supuestos be-

entRe puRos cuates y 
mucHos… aplausos

• No tenemos la oportunidad ni 
el respeto al derecho de réplica 
para ofrecer nuestro parecer 
respecto a los supuestos 
beneficios que hemos recibido 
por parte de un gobierno, que, 
dicho sea de paso, nos tiene 
sumidos en la incertidumbre y 
el malestar social desde hace 
ya algún tiempo.

• Es un hecho que al calor 
de las copas, entre cuates, 
colaboradores y uno que otro 
representante maiceado de los 
diferentes sectores sociales, 
Calderón buscó calmar su 
conciencia, si es que tiene (…)
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neficios que hemos recibido por parte de un 
gobierno, que, dicho sea de paso, nos tiene 
sumidos en la incertidumbre y el malestar 
social desde hace ya algún tiempo.

Por otro lado, el “Informe” de Gobierno 
pudiera y debiera cambiar de orden para con-
vertirse en una verdadera explicación de las 
causas por las cuales la situación económica 
y social del país está como está. 

La información y el mensaje que pudo ha-
bernos brindado Felipe Calderón este 1º de 
septiembre lo conocíamos de sobra, menti-
ritas más, mentiritas menos, ya que estuvo 
encaminado a intentar demostrar una vez 
más (con palabras y no con hechos), los miles 
de empleos generados y la vertiginosa recu-
peración de la economía nacional.

Lo anterior a pesar de la recesión que te-
nemos en puerta y por supuesto -no se nos 
puede olvidar esto- el terreno ganado dentro 
de la lucha “a muerte” contra el crimen orga-
nizado, que dicho sea de paso, parece estar 
más organizado que el mismo gobierno, el 
cual ahora resulta ser la víctima.

A cualquiera nos gustaría recibir un reco-
nocimiento por la labor que estamos reali-
zando, ¿no cree? 

Lo anterior es parte de la necesidad que 
tiene el ser humano por ser aceptado dentro 
de la misma sociedad o un grupo social es-
pecífico, pero seguramente nos sentiríamos 
mejor, como ocurrió en Querétaro el pasado 
mes de julio, si el reconocimiento llegara sin 
tapujos ni distingos haciendo los arreglos 
pertinentes para que los “cuates” sean quie-
nes lo otorguen, pero no el pueblo.

Cierto es que la congruencia debe existir 
en nuestros gobernantes. Sin embargo, hay 
que recordar que fuimos nosotros quienes 
le dimos el poder al Presidente y también 
quienes aprobamos ensordecedoramente 
emprender la guerra contra el narcotráfico, 
accediendo claro, a los argumentos presenta-
dos por la Presidencia de la República. 

El cuarto año de mandato de Felipe Calde-
rón, uno más de “si se puede” para nosotros, 
a pesar de las calamidades traídas, y aquí es 
donde se le ve el lado amable, termina con 

el incentivo de acercarnos cada vez más a la 
ansiada finalización del sexenio.

Ciertamente, como ya se ha vuelto costum-
bre, no hubo ceremonia oficial en San Lázaro.

No obstante, es un hecho que al calor de las 
copas, entre cuates, colaboradores y uno que 
otro representante maiceado de los diferen-
tes sectores sociales, Calderón buscó calmar 
su conciencia, si es que tiene, cumpliendo, 
ya que no fue posible hacerlo formalmente, 
con la obligación de mencionar en televisión, 
radio y por encimita, la problemática real de 
México sin perder la oportunidad de mag-
nificar las acciones que significan el haber 
construido dos hospitales, tres escuelas y una 
carretera.

También buscó intentar convencernos de 
que los precios suben por nuestro bien y no 
porque estemos en crisis; en fin, como diría 
Memos Ríos, el “chaparro”, como le dicen de 
cariño sus más allegados, sólo buscó los…. 
¡aplausos!

Un cordial saludo y que tenga usted, esti-
mado lector, una excelente semana.

FOTO: http://imer.gob.mx/programas/antenaradio/files/2009/09/calderon.jpg
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Recuerda que eres mortal, recuerda que 
morirás, recuerda que eres hombre, 

recuerda que eres mujer. 
Las dos más terribles y recientes matan-

zas en México las han perpetrado grupos 
del crimen organizado y grupos del crimen 
institucionalizado.

Los 72 migrantes ejecutados se atribuyen a 
los zetas, los 49 niños echados a la hoguera 
de la guardería ABC se atribuyen a la impu-
nidad, a los familiares del poder público. 

Eventos de violencia que cimbran a las 
instituciones de seguridad del país y ponen 
contra la pared a muchas comunidades de 
la sociedad mexicana. El miedo eclosiona a 
escala nacional. 

“El no ser paranoico no quiere decir que 
no te anden persiguiendo” se ha convertido 
en lugar común del humor negro.

Matanzas colectivas, muertes de civiles en 
las que participan el Ejército y la Armada, 
bloqueos urbanos por parte de las organiza-
ciones criminales, el secuestro de un impor-
tante hombre de la política nacional, plagio 
y muerte de periodistas, el asesinato de un 
gobernador electo estatal, el homicidio de 
un alcalde, la explosión de carros-bomba, 
levantones y secuestros. 

Claro que hay otros eventos, pero sí de im-
pacto queremos hablar, los acontecimientos 
negativos llevan la ventaja.

Nada, absolutamente nada, garantiza que en 
una plaza queretana, en el instante carnava-
lesco impensado, esquirlas fugaces cercenen 
carne y hueso o trozos enteros de vida. 

Hablo de garantías, no de probabilidades. 
¿Quién se atreve a hablar de probabilidad 
en tal caso?

Cáncer social, minusvalía institucional, 
explosión demográfica, pobreza y desigual-
dad. ¿Qué festejar? 

Setenta y tres mil cincuenta días (73, 050) 
desde aquel realmente existente pero históri-
camente fantasioso 16 de septiembre de 1810, 
convertidos en simple y brutal miedo.

Hace poco el tenor Fernando de la Mora 
dijo que “La única forma en que México va a 
salir de esta inseguridad y de los males que le 
aquejan, es con cultura y con educación. La 
solución no está en el gobierno, la solución 
está en el corazón de cada uno de nosotros. 
Hay que darle la espalda a la corrupción y 
hay que darle la mano a la civilidad…”.

Elba Esther, Lujambio, todos los demás 
incluidos nosotros. Educación…, cultura… 
Sí, por ese camino tan olvidado, abando-
nado, pero tan aquí cerquita, es por donde 
penetró el crimen.

Intranquiliza oír las explicaciones del 
Presidente porque es incapaz de transmitir 
horizontes. Intranquiliza no poder ver qué 
país va a ser México mañana, un día después 
de mañana. 

Grave es la crisis de seguridad, pero un 

estadista debe saber que es sólo uno de los 
problemas, por tanto no puede ser la colum-
na vertebral de la acción de gobierno porque 
no puede definir el futuro. 

México es parte del mundo y el mundo 
está atravesando una crisis económica de di-
mensiones todavía insondables, que obliga a 
pensar de nuevo todo el arreglo institucio-
nal de las últimas décadas.

Las migraciones modernas muestran la 
frágil civilidad global cuando despunta una 
nueva xenofobia, de la mano de un populis-
mo agresivo y decadente. 

¿Qué lugar tiene México? Dime qué haces 
con tus migrantes y te diré qué país serás 
mañana. Dime qué haces con tus niños…

Recuerdo
A propósito de lo anterior, recuerdo: Dejó 
dicho Monsiváis en Apocalipstick, su último 
libro publicado, “El Metro enseña a prescin-
dir de los desplantes de superioridad ante el 
regocijo de la turba, a democratizar el fas-
tidio ante el suplicio de Tántalo (a que ya 
nadie usa esta metáfora clásica) y a respetar 
lo anómalo porque —ni quien lo evite— ma-
ñana será lo habitual”.

Estudiaba la Maestría en el Instituto Mora 
de la Ciudad de México. Cada lunes par-
tía a las cuatro de la mañana de la Central 
Camionera queretana. El último tramo lo 
recorría en el Metro.

El Metro es fundamentalmente un mundo 
subterráneo, no sólo literalmente, sino cul-
tural, social, luminosa penumbra, aunque 
suene oximorónico. Era la experiencia de 
sumergirse instantáneamente en otra co-
dificación de la vida. 

Abruptos cambios que no dan oportuni-
dad para la reflexión. Un mundo en la super-
ficie y ¡pas! el repentino undergroud. 

Dos veces me birlaron la cartera y dos veces 
me cachondearon en el Metro.

- Eres un pendejo – me dije-, estabas ad-

Memento mori: bicentenario de terror
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

vertido. Y sí, lo que hacía con disciplina 
era esconder la cartera en mis calcetines. 
Esa mañana me indiscipliné.

La segunda, esperando abordar, olvidé 
nuevamente el truco del calcetín. Pasar 
la cartera de la bolsa trasera a la delan-
tera era la opción y así lo hice. Resultado 
a favor del carterista.

En ambos casos hubo algo, una intuición 
indicando que ya había valido madres. Rá-
pido la mano a los bolsillos y, comprobado, 
adiós carteras. 

Los otros, un río de hijos de puta, cóm-
plices todos de un único hijo de la gran 
puta. Y tú, o sea yo, un pendejazo. “Pus si 
ya lo sabías mi buen”.

-“¡Ayjodelachingada!”, sentí una mano 
que a la distancia considero experta. El 
manejo de tiempo, movimiento y preci-
sión eran indiscutibles. 

En mi reflejo adelanté la cadera embis-
tiendo, apretujadamente, a una señora 
chaparrita y gorda que, con feo gesto, incó-
moda, me miró con odio. Iba a decirle que 
me habían agarrado el culo pero no fue 
necesario. Había vuelto la normalidad. 

Aprovechando que las mías estaban ocu-
padas; la izquierda cargando el portafolios 
y la derecha agarrando la barandilla, una 
tercera mano se posó en mi bragueta. 

Indudablemente ahí también había “ex-
pertise”, el palmar frotando el pene y el 
distal como sopesando los testículos. Na-
da brusco. 

En ambos casos hubo algo, una indig-
nación indicando que ya había valido 
madres.

Fenomenología del erotismo fugaz. Ar-
queología de la pendejez en la dialéctica 
provincia-metrópoli. 

la metáfora clásica
Tántalo, consentido de los dioses, invitado 
frecuente a sus banquetes, participaba ac-

tivamente en sus conversaciones. De ello 
presumía con sus pares los mortales. 

-Que el Zeus esto, que el Poseidón aque-
llo, que de Afrodita no se diga. 

Presuntuoso e indiscreto, un día, para 
sentirse superior a ellos, invitó a los dioses 
un banquete. 

Hizo pozole –es un hecho- a su propio 
hijo Pélope, con doble intención: enga-
ñarlos, con lo cual no serían tan dioses, 
y hacerlos antropófagos, con lo cual lo 
serían menos.

Resulta que los dioses se comportaron 
a la altura y, descubierto, Tántalo recibió 
castigo, mismo que: “consistió en estar en 
un lago con el agua a la altura de la barbi-
lla, bajo un árbol de ramas bajas repletas 
de frutas”. 

“Cada vez que Tántalo, desesperado por 
el hambre o la sed, intenta tomar una fru-
ta o sorber algo de agua, éstos se retiran 
inmediatamente de su alcance. Además 
pende sobre él una enorme roca oscilante 
que amenaza con aplastarle”.

Entender a Monsiváis no es fácil, la demo-
cratización de tedio no se refleja en los ros-
tros homogenizados por la indiferencia. 

Burdamente, yo Tántalo, teniendo a la 
mano a los dueños de las manos que me 
jodieron, al quererlos tomar salen de mi 
alcance inevitablemente.

Hacer del tedio sinónimo de deseo eter-
namente insatisfecho es faltar en algo o 
dar por hecho un vínculo que necesita ser 
evidenciado 

Veo el tedio democratizado en el rostro 
homogenizado de la multitud, de los mu-
chos Tántalos, con su gran carga de deseos 
eternamente insatisfechos.

rivonrl@gmail.com

• Eventos de violencia que 
cimbran a las instituciones 
de seguridad del país y 
ponen contra la pared a 
muchas comunidades de 
la sociedad mexicana. El 
miedo eclosiona a escala 
nacional. 

• Nada, absolutamente nada, 
garantiza que en una plaza 
queretana, en el instante 
carnavalesco impensado, 
esquirlas fugaces cercenen 
carne y hueso o trozos 
enteros de vida. 
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En mi artículo anterior hablaba de 
nudos gordianos y otros galimatías, en 

los que estamos atrapados los ciudadanos, 
por el tremendo desorden que rige al 
crecimiento de nuestras metrópolis. 

En abstracto, hay al menos dos formas de 
deshacer estos nudos. 

Una es tratando de aflojar los hilos que 
los constituyen, llevando punta por punta, 
adentro, afuera, arriba, abajo, en dirección 
contraria a la que originó el embrollo. 

Pero esto resulta tan difícil, tardado y 
desgastante que uno termina concluyen-
do que no vale la pena desbaratarlo y, más 
conviene desechar la prenda enredada, o 
bien, aprender a vivir con el nudo, hacien-
do de cuenta que no existe (haciendo de 
cuenta que, a la larga, no terminará por 
ahorcarnos). 

Otra forma de deshacerlo es aplicándo-
le un corte de tajo, como hizo Alejandro 
Magno con su espada; un modo simple, 
rápido, directo, sin miramientos… en fin, 
efectivo. 

En concreto, sin embargo,  ya no resulta 
tan claro reconocer cuáles son los referen-
tes empíricos de esta metáfora. 

¿Qué es un nudo gordiano y qué significa 
deshacerlo, de una u otra forma, en nuestra 
vida social?  

Encuentro dos modos de entender el corte 
de tajo de los nudos sociales. Una, que se da 
desde el poder; y la otra, desde el pueblo. 

Quienes detentan el poder suelen cortar 
los nudos de tajo, cuando éstos les repre-
sentan una monserga o un obstáculo para 
conseguir sus fines. Se colocan por encima 
de las normas (pues la moral sólo es para 
los débiles). 

No tienen que hacer colas, ni antesalas 
para ningún trámite. Si sus hijos no son 
admitidos en alguna escuela pública, em-
plean sus “palancas”. 

Si quieren hacer algo fuera de la ley, so-
bornan a todo funcionario que se los impi-
da; levantan en la noche sus espectaculares, 
sin darle tiempo al Ayuntamiento para re-
accionar, o al construir nuevos fracciona-
mientos, siguen la ley del “más vale pedir 
perdón que permiso”. 

Se dan el lujo de saltarse todas las tran-
cas, pues saben que a las “autoridades” no 
les quedará más remedio que someterse 
a ellos, porque no hay forma de aplicar la 
ley, porque aún no se han establecido los 
reglamentos correspondientes, porque no 
hay presupuesto para contratar inspecto-
res (ni tampoco existen agallas para aplicar 
las sanciones). 

Aun en el caso de que hubiere todo lo ante-
rior, los pudientes cuentan con un soberbio 
bufete de abogados, quienes los defienden 
ante cualquier intento de sanción o que, 
incluso, les consiguen la devolución del 

pago de impuestos. 
Los pudientes compran a los jueces, a los 

titulares del Poder Ejecutivo y a los legis-
ladores, para promover las modificaciones 
a la Ley Federal del Trabajo a su favor; in-
ventan la quiebra de sus empresas, para ex-
pulsar y luego re-contratar a los empleados 
que no les den lata, con nuevas reglas del 
juego (sin derechos).

Despiden de un golpe a todos los traba-
jadores de Luz y Fuerza del Centro y clau-
suran su medio de vida; criminalizan la 
protesta social, para justificar enviar a la 
cárcel a quienes los molesten. 

O pretenden, como señala Luis Estrada 
en su película Un mundo maravilloso, que 
el “combate a la pobreza”, consiste en exter-
minar a los pobres (Esto no es mera fantasía 
cinematográfica. El lector seguramente 
conoce espeluznantes ejemplos de carni-
cería de los “inexplotables”, por “deporte”, 
por “economía” o por “higiene”).

Los pudientes no ven más allá. Sus cortes 
de tajo les resuelven su problema y no les 
importa si eso implica enredar, en severos 
nudos gordianos, al resto de la población.

Si uno se queda de pronto sin trabajo, (por 
el corte que lo dejó fuera de nómina), o si 
deja de estudiar (por el recorte presupues-
tal a la educación pública), empeorarán los 
problemas de alcoholismo, de vagancia, 
del comercio ambulante, de migración, de 
delincuencia organizada, etcétera. 

El directamente afectado será más pro-
penso a padecer enfermedades, físicas y 
mentales, y saturará los centros de salud; 
su vida familiar se complicará considera-
blemente, perturbando en efecto dominó a 

sus más cercanos… y éstos a otros… y ésos 
a otros más… hasta volver, como búme-
ran, a los mismos pudientes, que sufrirán 
la drástica caída de sus acciones bursátiles, 
“por culpa” del estallido social.  

Felipe Calderón, por su parte, sigue pen-
sando (a pesar de todas las evidencias en 
contra) que el golpe de tajo castrense es la 
única forma de acabar con el narcotráfico 
sin comprender que, con cada corte, surge 
una nueva sierpe de siete cabezas.

El pueblo, en cambio, no puede darse el 
lujo de propinar cortes de tajo a sus nu-
dos gordianos. Los ha de desenredar de la 
otra manera, la desgastante, la del trámite 
por trámite, la de andar de ventanilla en 
ventanilla, sin dar con el “funcionario co-
rrecto”, capaz de entender y atender sus 
demandas: 

Venga mañana; la agenda del licenciado 
está saturada; aún no llega el licenciado; el 
licenciado acaba de salir. En esta “ventani-
lla única” no es, vaya al Centro Cívico. No 
basta con su CURP, ni su credencial de elec-
tor, tiene que traer un acta de nacimiento 
original, vaya a tramitarla y luego regrese. 

Tiene que traer su copia, tiene que hacer 
un oficio dirigido al licenciado, luego pase al 

correo a comprar un giro, luego venga para 
acá para llenar un formato, luego regrese al 
correo para enviarlo a esta dirección, luego 
me trae el recibo del envío y luego regresa 
dentro de un mes (¡sic!). 

Estas fotos no son, tienen que ser tamaño 
infantil. Requiere de al menos 100 firmas 
de sus vecinos más cercanos. No hay pre-
supuesto. El que se enoja pierde, tenga pa-
ciencia, pues lo que pide es complejo y los 
cambios son lentos. Su solicitud no puede ser 
atendida, porque el licenciado ya no trabaja 
en este departamento. 

Que dice el licenciado que no le llegó su 
solicitud, que la vuelva a hacer directamen-
te a él. No acostumbramos dar respuestas 
por escrito, llame por teléfono al asistente 
del licenciado. Si conoce el número de ex-
tensión, márquelo ahor;, si no, espere y uno 
de nuestros empleados lo atenderá; espere 
mientras se transfiere su llamada; por el 
momento, todos nuestros ejecutivos están 
ocupados. 

No cuelgue, su llamada es muy importan-
te para nosotros…; lo sentimos, el número 
que usted marcó está descolgado o no con-
testan, favor de llamar más tarde, pip pip, 
piiiip. Como pasó tanto tiempo, su trámite 
ya expiró. Con el cambio de gobierno, debe 
empezar de nuevo, lo siento… 

La forma más simple de “resolver” todos 
estos nudos gordianos, desde el sentir del 
vulgo es, por eso, la irregularidad (mien-
tras a uno le convenga y no se ahogue en 
la mierda, por falta de drenaje, o mientras 
no lo descubran). 

La forma de cortar nudos gordianos, en 
el enfoque popular, es la revolución para 
meter en cintura a todos esos señores que 
se burlan de nuestras leyes (que tanta his-
toria, tantas luchas, tanta sangre costaron 
y siguen costando a nuestro pueblo); una 
nueva revolución que haga honor a los hé-
roes que nos dieron patria. 

En lugar de despilfarrar los miles de mi-
llones en festejos centenarios, acordemos, 
los mexicanos de hoy, qué nos corresponde 
hacer para terminar con la tiranía neoli-
beral, con la esclavitud actual y con la in-
justicia, así como para recuperar nuestra 
identidad de pueblo latinoamericano. 

Un primer corte de tajo lo podemos dar 
al ofensivo salario de nuestros políticos. 
Otro, a los paraísos fiscales de las mega-
corporaciones. 

Hagamos los cortes que sean necesarios 
para recuperar nuestro territorio nacional 
y para poner al servicio del pueblo todos 
los medios de educación, de producción, 
de transformación, de distribución de la 
riqueza, de comunicación y de transporte 
que hay en el país. 

metamorfosis-mepa@hotmail.com

de nudos gordianos y otros enredos 

• Los pudientes compran 
a los jueces, a los titulares 
del Poder Ejecutivo y a los 
legisladores, para promover 
las modificaciones a la Ley 
Federal del Trabajo a su 
favor; inventan la quiebra de 
sus empresas, para expulsar 
y luego re-contratar a los 
empleados que no les den 
lata, con nuevas reglas del 
juego (sin derechos).

• Despiden de un golpe a 
todos los trabajadores de 
Luz y Fuerza del Centro y 
clausuran su medio de vida; 
criminalizan la protesta 
social, para justificar enviar 
a la cárcel a quienes los 
molesten. 

• O pretenden, como señala 
Luis Estrada en su película Un 
mundo maravilloso, que el 
“combate a la pobreza”, consiste 
en exterminar a los pobres.

FOTO: http://external.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2
006/10/20/1161356731_0.jpg

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

PArA APuntAr

(Segunda parte)
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Casi todos las personas tienen fechas 
especiales que han conmemorado o 

tienen planeado hacer; así la presentación 
de los niños en la iglesia, los XV años, la 
boda, o por qué no, celebrar la fecha del 
divorcio.

En estas fechas memorables, quien las 
organiza echa la casa por la ventana, se 
endeuda, deja pagos pendientes y contrata 
lo mejor, al grito de que sólo una vez es el 
evento.

De esos festejos queda la memoria en 
fotografías, DVD, video, en la página de 
sociales; pasa el tiempo y las fotos se han 
hecho amarillentas, no se encuentra el DVD 
y las páginas del periódico nadie sabe dónde 
están o sirvieron para limpiar el vidrio de 
la mesa. 

Además, al ver de nuevo lo que en su 
momento fue moda, ahora los vestidos y 
peinados se vean antiguos y hasta cursis, 
mejor dejar de ver los recuerdos, pero hay 
una satisfacción personal de organizar la 
fiesta y el orgullo compensa todo.

Esto y más sucede con los gobernantes 
cuando en su mandato hay una fecha a 
conmemorar, de inmediato se nombra 
un Comité Organizador de la fiesta y co-
mo se decía antes, que las fuerzas vivas 
participen.

Por presupuesto no se para en gastos, así 
haya asuntos más importantes que atender; 
la fiesta nacional merece eso y más. También 
se procura que el nombre del gobernante en 
turno pase a la historia.

Se abren caminos, presas, mercados, es-

cuelas, y se les pone el nombre de la fecha a 
conmemorar y que la foto aparezca en todos 
los medios impresos. Se compra espacio y 
aparece como noticia (en horario estelar en 
el caso de la televisión). 

Lo importante es salir en los medios y ver 
al gobernante en turno dirigiendo sentidas 
palabras a los que llevaron a fuerza para la 
comisión de aplausos.

En 1910, el Presidente en turno, Porfirio 
Díaz Mori, encabezó los festejos del primer 
Centenario de la Independencia, para ello 
dispuso obras fastuosas que dejaran hue-
lla en la vida del país (en ese entonces toda 
la población llegaba a 15 millones 160 mil 
habitantes).

Se inauguró el Paseo de la Reforma y en 

una de sus glorietas la columna de la In-
dependencia, se inició la construcción del 
Palacio de Bellas Artes; se inauguró el ma-
nicomio de La Castañeda, en Mixcoac; con 
todos los avances de la época. 

Con el tiempo, como muchas obras de 
los gobiernos, terminó en el abandono en 
un lugar maloliente, donde los enfermos 
eran olvidados por sus familiares y por las 
autoridades.

Finalmente, en 1968 fue vendido a una 
congregación de los Legionarios de Cris-
to, que mandaron retirar pieza por pieza y 
reconstruirlo en Amecameca, en el Estado 
de México.

Los gobiernos enviaron regalos para con-
memorar tan fastuosa fiesta, entre ellos el 

reloj Chino (en Bucareli), que fue destrui-
do durante La Decena Trágica, poco des-
pués de las festejos centenarios. También 
se edificó la estatua de Luis Pasteur en el 
Paseo de la Reforma, y la estatua del Barón 
Humboldt.

Ahora en el 2010, a echar la casa por la 
ventana: todo es Bicentenario de la Inde-
pendencia y Centenario de la Revolución, 
desde la inauguración de puentes vehicula-
res, hasta canciones insulsas como la com-
puesta por Aleks Syntek.

A gastar en las fiestas patrias y de la Revo-
lución, no importa que el Consejo Nacional 
de la Evaluación Política de Desarrollo So-
cial (Coneval) señale que hay 53 millones 
de personas en  pobreza. Se calcula en 106 
millones la población del país, es decir, la 
mitad es pobre.

Ni importa que la compañía Mexicana 
de Aviación suspenda el servicio y deje sin 
sueldo y prestaciones a los trabajadores, 
cuando lo menos que debía hacer el go-
bierno es imponer la requisa y garantizar 
el servicio y sueldo de los empleados.

Tampoco importa que la nueva genera-
ción (nini) no encuentre ocupación y que 
los gastos en su educación se pierdan.

Los nostálgicos recuerdan que si el go-
bierno de Porfirio Díaz inauguró un mani-
comio, el de ahora debía hacer una cárcel 
modelo, con ciertas comodidades, por si 
pierden las elecciones y algunos funciona-
rios son encarcelados por peculado.

rangel_salvador@hotmail.com

FOTO: http://3.bp.blogspot.com/_tGfNtEQt950/S-TudgnmpDI/AAAAAAAALQM/iAzwsVuRdO8/s1600/Gira+Calderon.jpg

SALVADOR
RANGEL

el centenaRio de la independencia y la castañeda

PERSPEcTivA 2010 Bondades de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo
(Primera parte)SERgiO cENTENO gARcíA

En virtud de que está en marcha el proceso 
para la elección de un nuevo Comité 

Ejecutivo del SUPAUAQ, haré mención 
de algunas cláusulas de nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT). 

Estas cláusulas son muy importantes, pero 
que hasta la fecha pareciera que no existen, 
pues no se ejercen cabalmente.

Por ejemplo, en nuestra Universidad es muy 
común que cuando un candidato no ofi-
cial para algún puesto de elección mediante 
voto directo de estudiantes y maestros, lleva 
buenas posibilidades de obtener un triunfo, 
enseguida empiezan los rumores, las descalifi-
caciones y las calumnias en su contra.

A esto se le suma acusaciones sin funda-
mento y sin pruebas, que de manera irres-
ponsable son esparcidas por personas de muy 
poca altura intelectual a modo de chismes, 
con el fin de ensuciar la imagen de la persona 

que ven como adversario.
Pero no sólo cuando el maestro aspira a 

algún cargo dentro de la Universidad se le 
calumnia y difama, sino también simple-
mente cuando piensa diferente del grupo en 
el poder y actúa en consecuencia.

Pues bien, resulta que nuestro CCT en cláu-
sula 11 denominada “Reparación por daños y 
perjuicios”, sanciona a los responsables y prote-
ge a aquél que se pretende calumniar. Cito: 

“La Universidad se obliga a sancionar a los 
responsables de interferir en las relaciones la-
borales del trabajador académico, por el uso 
de la injuria, de la calumnia, la difamación o 
cualquier otro acto entre los miembros de la 
comunidad universitaria, a cualquier nivel, 
que den como resultado el que el trabajador 
académico disminuya su eficiencia o se vea 
impedido para continuar normalmente sus 
labores. 

“Tratándose de hechos imputables a la Uni-
versidad, por acto de sus administradores o 

representantes, se estará a lo dispuesto por 
la Ley Federal de Trabajo o en su caso la ley 
respectiva”.

El SUPAUAQ que necesitamos debe hacer 
valer este y otros derechos en la defensa de sus 
agremiados, para que los maestros se sientan 
realmente representados y con la confianza 
de que cuando tengan un problema que afec-
te su rendimiento laboral, ahí va a estar su 
sindicato para defender sus derechos. 

Necesitamos un SUPAUAQ que vele por la 
aplicación correcta de la norma, siempre en 
beneficio de sus agremiados.

En otro orden de ideas, nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo establece en su Títu-
lo VII, cláusula 58, como obligaciones de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, lo 
siguiente:

“58.2 Practicar los descuentos al personal 
académico sindicalizado y entregar el reporte 
de dichos descuentos a la Tesorería del Sindica-
to o a la Caja de Ahorros del SUPAUAQ, a más 

tardar 2 (dos) días hábiles después de efectuado 
el descuento. De no realizarse éste por causas 
imputables a la Universidad, ésta responderá 
por los daños y perjuicios causados”. 

Y ciertamente, toda vez que el salario del 
maestro universitario le pertenece a él y só-
lo a él, éste tiene la facultad de autorizar a 
la Universidad para que le sean practicados 
los descuentos vía nómina con respecto a 
los compromisos que él decida entablar con 
instituciones que le otorguen facilidad de 
crédito, ya sea para obtener algún préstamo o 
para ahorrar su dinero, para comprar libros, 
seguros de vida, de automóviles, etcétera.

En una próxima, entrega mencionaré algu-
nas otras cláusulas que dan cuenta de cuán 
bondadoso es nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo, y por lo cual, hoy más que nunca 
necesitamos representantes sindicales que 
no permitan una mutilación más del mismo.
Pienso.
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• Son jóvenes hombres de 
campo, curtidos por sus 
constantes incursiones al ‘Otro 
Lado’; llevan sendas cachuchas 
sobre sus testas, El Pato de 
los Dodgers de Los Ángeles y 
El Pollo de los Mets de Nueva 
York.

• Acodados en la barra de la 
cantina, cada uno con una 
‘caguama’ perlada de sudor y 
un vaso que a veces advierten 
medio lleno o bien medio 
vacío, mientras escancian la 
refrescante bebida, diseccionan 
la problemática social que 
afecta a la región de economía 
dolarizada. 

PArA APuntAr

AguSTíN EScOBAR lEDESMA

En una cantina de algún lugar de la Sierra 
Gorda, en cuyas paredes lucen adosados 

algunos animales en peligro de extinción, 
disecados por un mal taxidermista o por 
un taxidermista aficionado, conversan El 
Pato y El Pollo. 

En la rocola, la voz rasposa de Valentín Eli-
zalde entona “Vete ya”.

Son jóvenes hombres de campo, curtidos 
por sus constantes incursiones al ‘Otro La-
do’; llevan sendas cachuchas sobre sus tes-
tas, El Pato de los Dodgers de Los Ángeles y 
El Pollo de los Mets de Nueva York.

Acodados en la barra de la cantina, cada 
uno con una ‘caguama’ perlada de sudor y 
un vaso que a veces advierten medio lleno 
o bien medio vacío, mientras escancian 
la refrescante bebida, diseccionan la pro-
blemática social que afecta a la región de 
economía dolarizada. 

Aquí los jóvenes migrantes que regresaban 
del ‘Otro Lado’, estaban acostumbrados a bi-
lleteras engordadas con dólares, sin embar-
go, desde que la economía estadounidense 
se deprimió, las carteras lucen tan famélicas 
como sus portadores.

El Pato.—¿Qué onda güey, no me digas que 
todavía no tienes jale?

El Pollo.—N’ombre, todavía no, todo ta’ 
de su puta madre y tú, ¿qué onda, güey, en 
qué andas?

El Pato.—¿Supistes que me regresé el año 
pasado de Norte Carolina? Se acabó el jale y 
aquí estoy con mi vieja y mis chavitos que ya 
ni me conocían los pendejos porque cuando 
me fui ‘taban chiquitos. Con el changarrito 
que puse me está yendo bien güey, no me 
quejo.

El Pollo.—¡Quien como tú güey! Yo no veo 
la pinche luz al final del túnel. ¿Te enterastes 
que yo y otros cuates ya ni siquiera pudimos 
pasar al ‘Otro Lado’? 

No mames güey, cuando apenas habíamos 
cruzado el río Bravo nos agarró la migra y, ya 
sabes, nos esposaron, ficharon y mandaron 
de regreso pa’ la chingada. Con esta van tres 
veces que no hemos podido pasar este año.

El Pato.—¡Uh, ni que lo digas güey, orita 
está todo de su chingada madre, nomás sale 
uno de su casa y ya no se sabe cómo le irá, 
ya vez que los desaparecidos llevan meses y 
ni sus luces güey, no mames.

El Pollo.—¡Lo que nos faltaba!, dicen que a 
esos se los llevaron Los Zetas, que los tienen 
trabajando en un rancho de Tamaulipas pero 
sabe, uno nunca sabe.

El Pato.—¡Pus sabe güey, quién sabe cómo 
estarán, porque ora ya no hay ni quién lo pro-
teja a uno, hay que cuidarse de los “buenos” y 
de los malos! Todo está revuelto, los narcos se 
disfrazan de policías y los policías se disfra-
zan de narcos. Dios nos coja confesados.

El Pollo.—¡Que te coja a ti guey!

Mientras El Pato y El Pollo continúan em-
bebidos, analizando la cruda realidad social 
de la Sierra Gorda, escenario que pudiese 

en este pueblo no hay narcoscOluMNA iNviTADA

ser el mismo para otras regiones del país, la 
noche, sin previa invitación, llega y, en menos 
de lo que uno pudiese esperar, las hermosas 
montañas, de un verde luminoso pasan a 
ser moles oscuras, animales prehistóricos 
congelados por el tiempo. 

A estas alturas los jóvenes serranos conti-
núan acodados en la barra, velando la tercera 
caguama difunta.

El Pato se levanta y se dirige al mingitorio 
sin puerta, situado de una esquina de la can-
tina. El Pollo va a la rocola, le introduce unas 
monedas para que de la misma se escuchen 
los narcocorridos del momento. 

Casi simultáneamente ambos retornan a 
sus respectivos lugares.

El Pollo (con la voz baja, en tono confi-
dencial).— Oye güey, la neta ¿cómo le haces 
si ‘tabas pior de jodido que yo?, no mames, 
cuando andabas en el Otro Lao tu vieja la-
vaba ajeno pal’ chivo y ora tienes camioneta, 
casa nueva y el changarro.

¿Cómo le hicistes güey?, no me digas que 
con los dólares del gabacho porque cuando 
estabas allá te la pasabas en el chupe, los 
cocos y las viejas, güey.

El Pato (bajando la voz, cuidando que el 
cantinero y algunos parroquianos no lo es-
cuchen).— Ira, te voy a decir la neta, tengo 
un jale que me está dejando un buen varo, 
güey y, aquí entre nos, si quieres te puedo 
prestar una lana pa’ que tu también pongas 
un changarrito o hagas el negocio que tu 
quieras. Nomás dime cuánto necesitas.

El Pollo. (entusiasmado y alzando la 
voz).— ¡Neta, güey!

El Pato.— (llevándose el índice a los la-
bios, reconviniendo a su interlocutor).— 
¡Shhhh, baja la voz pendejo, ya mero lo 
publicas en el periódico! Ira güey, tu nomás 
dime cuánto quieres y yo te presto.

El Pollo (susurrando, por la advertencia de 
su amigo, pero al mismo tiempo entusiasma-
do y agitado por la posibilidad de encontrar 
solución al desempleo que lo persigue como 
perro rabioso).— No, pos la neta es que sí 
necesito un buen varo, yo y mi vieja hemos 
pensado en poner un puesto de tacos de ca-
beza y pa’ eso necesitamos por lo menos, por 
lo menos, unos 15 mil varos, güey.

El Pato (sorprendido, con los ojos desme-
surados al oír la cantidad que su interlocu-
tor menciona).— ¡No maches, te pasas de 
pendejo güey! Pos con quién crees que estás 
tratan…

El Pollo (arrebatándole la palabra a su 
paisano).—¡Ya sabía que era puro choro, 
güey! Se me hacía muy ojona pa’ ser palo-
ma, me vas a salir con la mamada de 500 o 
mil varos, esos nomás me servirían pa’ una 
peda.

El Pato (atrayendo a su interlocutor de la 
nuca con la mano derecha, hasta quedar na-
riz con nariz).—¡Si serás pendejo, güey, me 
estás pidiendo centavos y yo lo que te puedo 

prestar son varos! ¡15 mil varos! 
¡No manches, esos los traigo orita en mi 

cartera pa’ las propinas! No, yo te puedo 
prestar un millón de varos y si quieres más, 
te presto más, ¿cuál es el pedo?

El Pollo (asombrado por el ofrecimien-
to, se quita por un momento su cachucha, 
situación que es aprovechada por el aire 
viciado del lugar para enredársele en el 
pelo; sabe que el asunto es serio, porque 
su cuate puede ser borracho, parrandero 
y jugador pero jamás hablador).—¡Ah ji-
jo, esa si que no me la esperaba güey, un 
millón de varos! ¡No mames, qué haría yo 
con tanto varo!

El Pato.— ¿Cómo ves güey? En el momento 
que tú quieras yo te lo presto, puedes com-
prarte un cantón nuevo, un changarro, vocho 
y tele, lo que tu quieras. No te voy a cobrar 
intereses güey, eso sí, cuando te diga que me 
pagues mi lana, me la regresas. No te espan-
tes, eso puede ser dentro de uno, dos o tres 
años, ¿cómo ves güey?

El Pollo.—No sé güey, déjame pensarlo…
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EL LOBO TERCO
Juvencio Jaramillo Olvera

En la cristalina fuente
que tan pura el agua lleva
en su rápida corriente
y se llama río Deva
cuando llega al mar potente.
Y de Agosto caluroso
como a las doce del día,
llegó á beber presuroso
de un lobo presidente en la compañía
grande y corpulento un oso.
Sentáronse a descansar
el lobo y el oso juntos
No viendo a nadie llegar,
y después de otros asuntos
pónense de éste a tratar.
Ya me acerco a la vejez,
dijo el lobo, y por mas traza
que en ello pongo ¡pardiez!
cada día menos criminal se caza.
Y más muertos cada vez.
mueren del Ejército señores,
mueren inocentes desde enero
sin que en estos alrededores
logre cesar un cártel verdadero
a los malditos proveedores.
Te está muy bien empleado.
respondió grave el oso,
por qué de las fallas acosado
has salido un poco victorioso,
sin recibir un golpe de Estado.
¿Por qué no atiendes temas
de mayor importancia,
que una guerra sin cuartel,
que sólo para ti tiene ganancia,
cual Caín sin Abel?
¿Tiene de razón asomo
tu carnicera manía?
Atiende todas las necesidades
que si no por vida mía,
el pueblo reclamara tus prioridades.
Mas el lobo replicó:
— Si contra la inseguridad yo sé que 

puedo,—
— Pues qué, ¿no ves que la voz del pue-

blo soy yo?
No queremos que haya miedo
ni escuchar que otro civil murió.
Así hallamos en la vida
necios como el lobo
que intentan, cosa es sabida,
con aire majestuoso
aplicar sólo sus medidas.
Poco es que la humanidad
contra sus dogmas arguya,
no hay otra felicidad
ni otra razón que la suya,
ni tampoco otra verdad.
Y es necedad o locura
el reclamo resentido.
Por no sé que facultad
del país se sienten dueños,
y su grave necedad.

Paz; dice a los lugareños,
y a los militares; matad.
Sirva pues de moraleja
para esta breve historia
que a fuerza de necedad
nuestra mentira se vuelve verdad
si poder apreciar
la realidad meritoria
que implica un cambio de voluntad. 

• el patio central de la facultad 
fue escenario del concierto que 
ofreció la agrupación de música 
a capela  el martes 31 de agosto

cARlO DANiEl AguilAR gONzálEz

Con la interpretación de 15 canciones de 
distintos géneros, la ovación del público 

durante y al final del concierto, la agrupación 
de música a capela Voz en punto se presentó 
el martes 31 de agosto en el Patio Central de 
la Facultad de Bellas Artes.

Al término del espectáculo, que se caracte-
rizó por las continuas risas y el júbilo entre los 
asistentes cuando los integrantes actuaron 
algunas de las melodías, Voz en punto recibió 
un reconocimiento que le fue entregado de 
parte del Rector, Raúl Iturralde.

Previo al inicio, minutos después de las 
siete de la tarde, Vicente López Velarde, Di-
rector de la Facultad de Bellas Artes, tomó el 
micrófono y explicó una semblanza respecto 
a la agrupación. Posterior a ello, el público 
‘cobijó’ con aplausos al grupo. 

Cuando comenzó el concierto, la interpre-
tación de dos sones ‘jarochos’ (La bruja y El 
Tilingo lingo) y de canciones compuestas por 
Francisco Gabilondo Soler, Cri-cri, entusias-
maron a los asistentes, quienes respondieron 
con aplausos y risas a lo que escuchaban y 
veían en el escenario.

Entre las canciones que interpretaron del 
compositor mexicano, estuvieron Di por qué 
y La merienda, melodías que incluyeron actua-
ciones de los integrantes de Voz en punto.

El concierto siguió con El teléfono, Bésame 
mucho y Te quiero (poema escrito por Mario 
Benedetti), que motivaron expresiones de 
cariño entre el público.

Previo a cantar El son de la negra, José (arre-
glista y director del grupo) presentó a cada 
uno de los miembros. Ataviados con vestidos 
(en el caso de las mujeres) o camisas de color 
morado, ‘desfilaron’ por el escenario Maria-
ni, Vanessa, Sonia, Santiago, Luis y el propio 
José, mientras el público los ovacionaba. 

el concierto duró más de 60 minutos
El espectáculo continuó con El viajero, Copi-
tas de mezcal y Qué rico mambo, canción que 
‘intentó’ ser la última del concierto ofrecido 
por Voz en punto.

Voz en Punto
en bellas artes

Sin embargo, se comenzaron a escuchar 
los gritos de “Otra, otra”, por lo que minutos 
después los seis integrantes interpretaron El 
sinaloense.

Mariani, Vanessa, Sonia, Santiago, Luis y 
José deleitaron por poco más de 60 minutos 
al público reunido en el Patio Central de la 
Facultad de Bellas Artes. 

Estudiantes, profesores, personas de la ter-

cera edad y niños disfrutaron del concierto 
que fungió como parte de la conmemoración 
de los 20 años de trayectoria musical que Voz 
en punto cumple este año.

La agrupación de música a capela se ca-
racteriza por interpretar distintas melodías 
con la ayuda únicamente de la voz de sus 
integrantes. No utilizan ni instrumentos ni 
acompañamientos. Todos los sonidos que se 
escuchan durante sus canciones son produc-
to de la combinación de sus voces.

El día anterior (lunes 30) a su presenta-
ción en la Universidad Autónoma de Que-
rétaro, la agrupación ofreció un concierto 
en Plaza de Armas. 

Ambos espectáculos musicales (el reali-
zado en la Facultad de Bellas Artes y el del 
Centro Histórico) fueron parte de los feste-
jos que se llevan a cabo por el Bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución.
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Christopher Nolan es un director que 
siempre ha deslumbrado a los ciné-

filos del mundo con innovaciones imagi-
nativas, no solamente visuales, sino más 
bien mentales, en las que el espectador 
es exigido a pensar rápidamente, al gra-
do de verse inmiscuido en referentes 
pensantes que tiene que resolver. 
No involucra al espectador, le exige, 

pero le premia, es decir, así como le 
va obligando a resolver problemas, le 
consiente al indicar que sí puede pen-
sar y resolver situaciones determinadas 
como un jugador de ajedrez, acostum-
brado a armar estrategias y emplear 
tácticas para llevarlas a cabo, pero la 
única forma de otorgarle la gracia es 
realizando jugadas magistrales que sor-
prenden e incentivan al oponente. 
En El origen, su séptima película (Me-

mento, 00; Batman. El inicio, 05; El ca-
ballero de la oscuridad, 08), el director 
británico afincado en Estados Unidos 
manifiesta estar en su mejor momento, 
después que en el 2008 fuera conside-
rado uno de los más grandes directores 
del año. 
El origen se mueve en el escenario de 

un mundo donde se pude entrar a los 
sueños de los otros. 
Cobb (Leonardo DiCaprio) es un eje-

cutivo que de forma ilegal se filtra en la 
mente de las personas para sacar o po-
ner información, lo que lo convierte en 
un habilidoso ladrón dedicado a robar 
información vital del subconsciente de 
la víctima que luego es utilizada por la 
competencia que lo contrata (en lo que 

se denomina espionaje corporativo). 
El procedimiento para hacerlo es me-

diante un aparato portátil que funciona 
como una inyección intravenosa a la 
persona que se quiere filtrar. 
Cobb ciertamente no trabaja solo, 

ya que tiene un equipo formado por 
Arthur (Joseph Gordon-Levitt), Eames 
(Tom Hardy) y Ariadne (Ellen Page), una 
joven estudiante que está considerada 
como la arquitecto de la operación.
El trabajo de este equipo estará en 

peligro cuando Fischer (Cillian Murphy) 
se vuelva el presidente de la empresa 
que tiene trabajando a Cobb. 
Por lo mismo, el equipo se dispondrá a 

implantar en la mente de Fischer la idea 
de dividir la empresa en dos partes. Ahí 
es donde aparecerá Saito (Ken Watana-
be) para chantajear a Cobb por lo que 
está haciendo, e involucrar a su esposa 
llamada Lisa (Marion Cotillard).
La interpretación de los sueños, la pro-

gramación de los mismos es un tema que 
desde hace más de un siglo médicos y 
científicos han venido explorando con 
la finalidad de inducirlos, dirigirlos y 
poder recuperar los datos que se ge -
neren en ese nivel de subconsciencia 
para dar respuesta personalizada a la 
psique humana. 
Pero ¿qué si más allá de ellos se pueden 

aprovechar para manipularlos, conver-
tirlos en un arma súper poderosa y por 
demás silenciosa de Estados, gobiernos 
enteros o influyentes multinacionales?
Esa bien puede ser la premisa de No-

lan, para quien el paraíso de lo onírico 

y todas sus posibilidades son el motor 
que da vida a El origen, su obra cum-
bre con la que demuestra que todo es 
posible, no sólo en el terreno de esta 
ciencia sino en la industria cinematográ-
fica misma al complacer perfectamente 
a aquellos fanáticos que esperan ver 
que las gigantes inversiones que rea -
liza la industria de Hollywood se vean 
transformadas en obras robustas que 
combinen tecnología, con una buena 
historia y los intereses comerciales con 
una buena técnica.
Es toda esta intrincada concepción la 

que lo mantiene al espectador por dos 
horas y media conectado con ese juego 
psicológico que propone el director y el 
reto mental que supone adivinar cuál es 
el verdadero sentido de El origen. 
Las realidades virtuales no son implan-

tadas a través de software como ocu-
rría con su referente inmediato, Matrix 
(Wachowski, 99), sino de las mismas 
personas que ejecutarán el robo a tra-
vés de su propia imaginación (de un 
esquema ya concebido).
Así insertarán la idea incluso dentro 

de varios niveles de sueño (sueños so -
bre sueños), algo que suena confuso y 
que lo es, en su primera impresión, pero 
que no le quita fuerza a esa creatividad 
mostrada por el cineasta y su audaz 
forma de desarrollarla.
Contada desde la maravillosa intro -

ducción donde nos explica muy bien 
(con una misión) cómo es el trabajo de 
nuestros protagonistas, hasta ese clímax 
final que dura casi una hora, donde se 

alternan varias acciones en diferentes 
lugares pero que engloba un único moti-
vo. Nolan no para ahí: muestra un relato 
de vida y muerte, redención y vengan-
za, realidad y ficción, una maquinaria 
perfectamente engrasada que llega a 
un final tan perfecto como ambiguo.
Si el trabajo de dirección es excelente, 

el de montaje es genial, ya que pese 
al entramado de la historia (muchas 
historias paralelas al mismo tiempo), el 
espectador está situado, sabe de dónde 
viene y a dónde va a cada momento. 
Hay una enorme cantidad de planos 

generales, como si estuviéramos ante 
una pantalla gigante, dada la habili -
dad de Nolan para manejar la cámara, 
lo cual es redondeado con conversa -
ciones inteligentes frente a la acción 
desenfrenada, algo poco común en 
Hollywood.
La fotografía de Wally Pfister y la músi-

ca de Hans Zimmer son estupendas para 
dar ese sentido futurista e irreal. 
Mención especial es la actuación de 

DiCaprio, que redondea una actua -
ción que parece haber iniciado algu -
nos meses antes en La isla siniestra y 
que ahora complementa con todas las 
características que desde entonces ya 
presentaba: 
No cabe duda que se nota un actor 

ya muy maduro, sobre todo si el mismo 
año es dirigido por dos grandes como 
Martin Scorsese y ahora Christopher 
Nolan, pero además acompañado por 
la estupenda Marion Cotillard. 
No se la pierda.


