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Lunes 27 de sePtiembRe

tribuna de
querétaro

regala un ejemplar 
del libro 

“historia de una 
usurpación” 

(de BLanca esteLa 
GutiérreZ) a las primeras 5 

personas que acudan a
nuestras oficinas, a partir del 

martes 14 en horario 
de 9 a.m. a 3 p.m.
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• El ex Secretario de Gobierno 
estatal le sugirió trabajar correc-
tamente al equipo del priista Jo-
sé Calzada, porque los panistas 
“no apostamos a administrar 
ruinas cuando estemos de re-
greso”

AlEjANDRO NiETO

El Partido Acción Nacional (PAN) 
regresará a ocupar Palacio de 

Gobierno en el 2015, aseguró Alfredo 
Botello Montes, ex Secretario de Gobierno 
estatal en la administración encabezada 
por Francisco Garrido Patrón (2003-2009). 

Asimismo, Botello Montes señaló que 
espera que el gobierno de José Calzada 
Rovirosa trabaje correctamente, “para no 
llegar a administrar sobre ruinas”. 

“Mal hace aquel que quisiera ver destruido 
en un sexenio lo construido durante tantos 
años, porque no es posible administrar sobre 

Regresaremos al poder en 2015,
reta alfredo botello montes

ruinas. Nosotros no apostamos a adminis-
trar ruinas cuando estemos de regreso en 
el 2015 y nuevamente podamos estar en el 
gobierno estatal”, expresó quien ha sido di-
putado local y federal. 

El ex Secretario de Gobierno estatal 
manifestó que se estudia la posibilidad 
de realizar alianzas políticas para futu-
ras elecciones, esto tras los resultados que 
favorecieron a Acción Nacional el 4 de ju-
lio, al ganar tres gubernaturas del país en 
coalición con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). 

“Actualmente estamos creando planillas 
de coalición en el Comité Ejecutivo Na-
cional (del PAN), como lo hicimos en un 
evento que se dio el pasado sábado en el 
estado de Oaxaca (con el gobierno estatal 
entrante)”, puntualizó. 

Alfredo Botello recordó la llegada del PAN 
al poder en 1997 y expresó que espera no haya 
un retroceso ahora que el PRI gobierna tras 
12 años de administraciones panistas.

“Creo que a raíz del cambio en el poder (de 
un partido distinto a otro que gobernó du-
rante muchas décadas sin un cambio sustan-
cial), lo más importante es que no vayamos 
a la regresión”, indicó. 

De igual forma, el político enfatizó en el 
trabajo que Acción Nacional hizo en Que-
rétaro.

“Mucho se ha aportado para que no va-
yamos a la regresión, que es lo que podría 
contemplarse en regímenes autoritarios, 
como los que ya tuvimos hace ya un par de 
décadas”, expresó. 

“no veo que mi gobierno haya sido 
cuestionado”
Botello Montes destacó lo realizado en el te-
ma de seguridad durante la administración 
de Francisco Garrido, y aseguró que cada 
gobernante le imprime su propio sello.

“Ahí están los datos: un estado seguro, que 
se entregó en paz, en orden, en tranquilidad. 
Un estado donde se dio la colaboración e in-
tercambio entre los Poderes”, expresó. 

Al preguntarle sobre la presunta represión 
policíaca denunciada por algunos ciudada-
nos durante la pasada administración, el mi-
litante panista respondió que “en algunas 
ocasiones fueron factores de defensa que 
realizaron abogados, donde acusaban viola-
ciones a los derechos de algunas personas que 
habían incurrido en algún delito”.

“No se descarta el hecho de que algunos 
elementos policíacos hayan actuado sin res-
petar los derechos humanos, pero fueron los 
menos”, afirmó. 

Cuestionado acerca de los señalamientos 
en su contra por parte de ciudadanía y los 
pendientes de la administración pasada, Al-
fredo Botello se dijo satisfecho.

“Ahí están los datos: 
un estado seguro, 
que se entregó en 
paz, en orden, en 
tranquilidad. Un 
estado donde se dio 
la colaboración e 
intercambio entre 
los Poderes”, expre-
só Botello Montes, 
al hablar del legado 
del sexenio anterior.

“No veo que mi gobierno haya sido cuestio-
nado. Estoy muy satisfecho del trabajo reali-
zado, principalmente en el área que a mí me 
tocó desempeñar no hay un señalamiento 
probado (…) Las obras y las acciones están 
a la vista de todos”, expuso. 

De igual forma, apuntó que el sello que ca-
racterizó el gobierno de Garrido “fue trabajar 
para la gobernabilidad y el bien ser de todos los 
queretanos, eso es lo que nos distinguió”. 

Respecto a su salida del poder, Botello Mon-
tes agregó: “me voy satisfecho. En cuanto a la 
calificación no me corresponde a mí hacerla, 
puse mi mejor esfuerzo y empeño para po-
der entregarme hasta el último momento que 
lo disponía el gobernador Garrido”. 

En materia de transparencia, el ex dipu-

tado local en la LII Legislatura (1997-2000) 
aseveró que en Querétaro se está constru-
yendo, pero hizo un llamado a los actores 
políticos.

“También tienen que ver las actitudes de 
los gobernantes para que pueda tenerse esa 
transparencia; aquel que no quiera ser trans-
parente, que no le entre a la función pública”, 
sentenció. 

Para concluir, Alfredo Botello manifes-
tó que se debe vigilar la vida privada de 
quienes ocupan algún cargo público, “los 
funcionarios somos escrutados y la ciudada-
nía tiene derecho a escrutarnos, incluso en 
algunas de nuestras actuaciones de carácter 
privado porque es difícil extrapolar lo que es 
lo privado de lo público”, concluyó.

Me voy satisfecho. En 
cuanto a la calificación 
no me corresponde 

a mí hacerla, puse mi mejor 
esfuerzo y empeño para poder 
entregarme hasta el último 
momento que lo disponía el 
gobernador Garrido”. 

Creo que a raíz del 
cambio en el poder 
(de un partido 

distinto a otro que gobernó 
durante muchas décadas sin 
un cambio sustancial), lo más 

importante es que no vayamos 
a la regresión”.

Los funcionarios 
somos escrutados 
y la ciudadanía 

tiene derecho a escrutarnos, 
incluso en algunas de nuestras 
actuaciones de carácter privado 
porque es difícil extrapolar lo 
que es lo privado de lo público”.

alfredo botello montes
Ex Secretario de gobierno estatal y 

ex diputado federal por el Pan

ASí LO DIJO
FOTO: Víctor Pernalette
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Felipe Urbiola Ledesma manifestó que mientras el presidente municipal de la capital, Francisco Do-
mínguez Servién, tiene “muy buenas intenciones” en su gobierno; diputados locales emanados de AN 
“necesitan un gran cambio”.

• Les ha faltado “mucho oficio 
político” a Ricardo Anaya (di-
putado y líder estatal del blan-
quiazul) y León Enrique Bolaño 
(coordinador de la bancada pa-
nista en la LVI Legislatura), admi-
tió el ex diputado local y federal 

CARlO DANiEl AguilAR gONzálEz

El Partido Acción Nacional (PAN) de 
Querétaro está ‘desdibujado’; además, 

los funcionarios públicos emanados del 
blanquiazul se ven amenazados por la 
“meritocracia”, reconoció Felipe Urbiola 
Ledesma, ex diputado federal panista 
y ex Subsecretario de Gobierno en la 
administración de Francisco Garrido.

Entrevistado al término de su participa-
ción en el seminario Consolidación y Déficit 
de la Democracia en Querétaro 1997-2010, 
Urbiola Ledesma hizo un análisis del pano-
rama que ve al interior de su partido, y de los 
retos que enfrenta hacia el futuro. 

“Nos hemos deslucido en nuestro color; 
hemos perdido el azul. El PAN -por ejemplo- 
hoy es un azul suavecito. Algunos que somos 
del azul fuerte esperamos volver a recuperar 
la posición que debiéramos de tener, y el par-
tido que nosotros ofrecíamos y que creemos 
es el que espera la ciudadanía”, expresó.

El ex diputado local en el periodo 1994-
1997 afirmó que les ha faltado “mucho oficio 
político” a los integrantes de la bancada pa-
nista de la LVI Legislatura, no sólo al mo-
mento de la negociación al interior del Poder 
Legislativo, sino en su desempeño.

“Tienen toda la posibilidad de hacer pro-
puestas y mucho trabajo político para poder 
generar cambios y transformaciones, porque 
creo que tienen la posibilidad de hacerlo, pe-
ro eso requiere de oficio político”.

- ¿Considera que el líder de la bancada del 
PAN y el dirigente estatal Ricardo Anaya 
(que es diputado a la vez) han carecido de 
oficio político?

- Me gustaría decirlo en función del cariño 
que le tengo a mi partido, de corazón me 
gustaría decir que es distinto, pero en fun-
ción de los resultados creo que sí ha faltado 
mucho oficio político. Pero también es muy 
natural. Creo que la mayoría de los 25 dipu-
tados no cuentan con experiencia (política 
y de vida). 

Muchos de ellos son jóvenes que todavía no 
se conocen a sí mismos, hay que admitirlo, 
pues mucho menos van a conocer a un par-
tido político o una posición, porque las expe-
riencias de vida no les han sido suficientes.

El buen Ricardo ha sido Secretario Parti-
cular, lo que te deja en una posición muy 
cómoda, de muy poco desgaste, porque todo 
son instrucciones del gobernador y lo que 
dices tú es como si viniera del gobernador, 
si lo dices por ti mismo (…) ¿y cuál es tu 
responsabilidad? Prácticamente ninguna, 
ni política ni administrativa, sino solamente 
ser el que hace lo que el otro le dice. 

(Anaya Cortés) fue dirigente del Instituto 
Municipal de la Juventud, es una experiencia 
muy escasa, lo mismo sucede con los otros, 

pan, ‘deslucido’ y amenazado por 
la “meritocracia”: Felipe urbiola

‘Gobierno de Calzada cojea de verticalidad’
Carlo Daniel Aguilar González

El gobierno estatal encabezado por 
José Calzada Rovirosa “cojea de 

verticalidad” porque la mayoría de las 
decisiones tomadas en su interior 
dependen de un solo funcionario, 
consideró Felipe Urbiola Ledesma, 
Subsecretario de Gobierno durante la 
administración de Francisco Garrido. 

“No ha sabido evolucionar a un es-
quema más horizontal donde obedez-
camos a la planeación de los Secretarios 
como responsables especializados en 
un área o función gubernamental, con 

la anuencia del gobernador, pero no tan 
vertical que para determinar quién va 
a ser el jefe del departamento, el titular 
del Ejecutivo lo decida”, manifestó.

- ¿Me está diciendo que el Ejecutivo ac-
tual cojea de verticalidad?

- Sí, absolutamente. Es un hecho real, 
un retroceso del funcionamiento que 
anteriormente existía. Había un des-
empeño mucho más horizontal, con 
deficiente planeación pero más hori-
zontal. En vez de incrementar los es-
quemas de planeación, los programas, 
bla bla bla, volvimos otra vez al esque-
ma de verticalidad.

que son gente de reciente ingreso al partido, de 
reciente egreso de la academia, de la escuela. 

¿Qué experiencias de vida pueden tener 
al respecto? Muy pocas. ¿Qué experien-
cias profesionales pueden tener? Tam-
bién muy pocas. 

Todos ellos tuvieron muy esporádicos en-
cuentros en posiciones cómodas en gobierno 
mayoritario, lo cual al momento de enfren-
tarse en una condición de minoría, pues no 
supieron qué hacer. En el propio PRI ha su-
cedido lo mismo.

‘podemos revertir la inercia’
Felipe Urbiola Ledesma manifestó que 
mientras el presidente municipal de la ca-
pital, Francisco Domínguez Servién, tiene 
“muy buenas intenciones” en su gobierno, 
diputados locales emanados de AN “nece-

sitan un gran cambio”.
- A un año de haber perdido la guberna-

tura del estado y con base en el desempeño 
público de Francisco Domínguez (actual edil 
capitalino), líderes legislativos como Ricardo 
Anaya, León Enrique Bolaño y Marcos Agui-
lar, ¿hacia dónde se dirige el PAN desde su 
perspectiva: hacia un mayor desdibujamien-
to o hacia el brillo?

- Mira, yo creo que estamos en la oportu-
nidad de revertir la inercia. La causa que nos 
llevó a perder es que precisamente se notó 
demasiado esas inercias y buscamos el poder, 
antes que el ser.

Entonces hicimos designaciones, por-
que lo importante era obtener la mayoría 
(…), cuando lo que deberíamos de haber 
logrado era la política de convencer a los 
demás de que lo que estábamos propo-

niendo era lo correcto. 
En vez de eso buscamos la vieja inercia im-

ponerlo a los demás ganemos el Poder Le-
gislativo, todas las posiciones de gobierno y 
debemos ganarlas a costa de lo que sea. Eso 
generó problemas. 

Creo que tenemos un presidente munici-
pal con muy buenas intenciones, que tiene 
la oportunidad de lograr un buen gobierno. 
Me parece que hacen falta algunos ajustes y 
romper algunas inercias. Tenemos diputa-
dos panistas que necesitan un gran cambio. 
Panistas, sí, a eso me refiero. 

- ¿Qué se requiere para que el PAN vuelva 
a tener brillo en el 2012?

- Rescatar su personalidad y su verdadero 
carácter es un asunto de principios, un asun-
to de doctrina. 

El proyecto no obedece a una visión prag-
mática; es decir, obedece a que consigamos 
el poder para hacer las cosas bien sino que 
nosotros tenemos una manera de pensar 
y la ponemos a la disposición de la ciuda-
danía (…)

Urbiola Ledesma cuestionó la actitud y la 
conducta de funcionarios públicos emana-
dos de su partido, que “están preparando su 
próxima postulación”, y para ello recurren 
a anunciar estadísticas de presuntas obras 
realizadas, iniciativas de ley presentadas o 
supuestos logros en su función pública.

“Estamos llenos de proyectos personales en 
donde tú ves que muchos de los diputados 
están haciendo estadística para efectos de 
campaña: ‘hice tantas iniciativas (el que es un 
poquito más inteligente)’, pero nada más. 

“Entonces están preparando su próxima 
postulación, vemos presidentes municipales 
que están en la misma condición en donde lo 
que están haciendo es buscando estadística o 
meritocracia”, explicó Felipe Urbiola.

Nos hemos 
deslucido en 
nuestro color; 

hemos perdido el azul. El 
PAN -por ejemplo- hoy es 
un azul suavecito. Algunos 
que somos del azul fuerte 
esperamos volver a recuperar 
la posición que debiéramos 
de tener”.

Felipe Urbiola Ledesma
Ex diputado local y federal por 

acción nacional.

ASí LO DIJO

FOTO: Víctor Pernalette
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‘En Atenco no existe la democracia’
Ana Karen Rodríguez

Nicolás Defossé, director del 
documental ¡Viva México!, afirmó 

que la democracia existe o no dependiendo 
hacia dónde se dirija la mirada.

“La democracia es como la libertad: no 
es algo que te dan, si no algo que hay que 
conquistar”, recordó.

Si se dirige la mirada hacia un San Sal-
vador Atenco, no hay democracia, ma-
nifestó.

“Cuando ves que en San Salvador Atenco 
hay personas que defienden su tierra y que 

los encarcelan con cargos de más de 110 
años de prisión (...) que la misma Suprema 
Corte (de Justicia), después de cuatro años, 
un maltrato en la cárcel (…) Si tú diriges 
la mirada a este caso, la respuesta es muy 
fácil: no hay democracia”, señaló.

Explicó que la democracia no es sólo la 
libertad de votar, no se restringe sólo a eso, 
aunque señaló que es inclusive problemáti-
co en México lograr que se respete.

El director del documental dijo que el 
mensaje principal y lo más pertinente es que 
la gente se organice y defienda sus tierras, 
que se una para exigir soluciones, una orga-

nización independiente a los partidos. 
“En muchas partes se ven los límites del 

alcance de la acción política, de los políti-
cos, pero hay otras formas de hacer políti-
ca”, señaló.

Resaltó que, incluso a nivel mundial, 
los políticos son incapaces de resolver las 
problemáticas y se guían por intereses eco-
nómicos, algunos parecen ‘títeres’ que no 
tienen capacidad de decisión.

“Esto se ve a los más altos niveles y tam-
bién a nivel de gobiernos locales. Los inte-
reses económicos parecen estar encima de 
todo”, concluyó.

La llave de la 
democracia es 
la educación, 
consideró el ex 
gobernador.

• La sociedad tiene que esforzar-
se para combatir la impunidad y 
corrupción que han impedido la 
consolidación de la democracia 
en México, destacó el ex gober-
nador del estado de 1991 a 1997 

ANA KAREN RODRíguEz

Tenemos un déficit “todavía muy 
importante” respecto a la democracia 

en México, señaló Enrique Burgos García, 
ex gobernador del estado, previo a su 
participación en el seminario Consolidación 
y Déficit de la Democracia en Querétaro 1997-
2010. 

A dos años de que se designó el 15 de sep-
tiembre como del Día Internacional de la 
Democracia (por la ONU), y a unos días de 
celebrar el Bicentenario de la Independencia, 
México tiene de un 6.5 a 7 en calificación, 
puntualizó Enrique Burgos, pues dijo que es 
un proceso que aún está incompleto.

“Creo que todavía hay que avanzar, me pa-
rece que no puede decirse que sea un asunto, 
un fenómeno, un proceso concluido (…) hay 
nuevos componentes y realidades: desde la 
globalización hasta la delincuencia organi-
zada, que prácticamente ha permeado en 
todo. Mientras no se den esas garantías, no 
puede haber democracia”, explicó.

Burgos García puntualizó que la democra-
cia es un principio, un concepto existencial 
del Estado y una forma de vida, según dicta 
el artículo tercero la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

“No solamente es una estructura jurídica y 
un régimen político, sino una forma de vida 
fundada en el mejoramiento constante so-
cial, cultural y económico del pueblo. Creo 
que ahí tenemos un déficit todavía muy im-
portante”, recordó.

El ex mandatario estatal manifestó que 
la población ha carecido de los suficientes 
espacios de empleo, existe contraste en la 
distribución económica, persiste la pobreza 
y la desigualdad, por ello el camino está in-
concluso aún, a pesar de los avances.

Enrique Burgos resaltó que el desarrollo 
democrático también está en manos de la 
sociedad y los partidos políticos.

“Es una esfera que nos alcanza y nos co-
rresponde a todos. Mientras no haya educa-
ción, cultura democrática, seguirá habiendo 
un déficit en el Estado mexicano. Mientras 
persista la delincuencia organizada, el des-
empleo; mientras todo eso exista, hay déficit 
en la democracia mexicana”, sentenció.

Al cuestionársele si el estado actual de la 
democracia es ‘culpa’ de la corrupción de 
los gobiernos y producto de sus malas deci-
siones, el ex mandatario estatal afirmó que 

Hemos permitido un estado 
antidemocrático, alerta enrique burgos

es una responsabilidad compartida entre el 
gobierno y la sociedad.

“Sería demagógico de mi parte decir que 
no se requiere un esfuerzo de la sociedad. 
La corrupción y la impunidad sólo pueden 
atacarse en la medida en que haya también 
un respaldo social (…)

“Mientras evitemos corromper y dejar pa-
sar las cosas sin impunidad, en esa medida 
estamos tolerando un Estado antidemocrá-
tico”, alertó.

‘educación, llave para la democracia’
El también ex diputado federal argumentó 
que una solución a este panorama de la de-
mocracia es la educación, empezando con la 
cultura democrática desde la primaria con 
educación cívica, una formación histórica 
y conociendo las raíces y los asideros his-
tóricos.

“La llave es la educación (…) conociendo 
nuestra realidad y siendo congruentes. Tra-
bajar más, saber que estamos colocados en 
un sitio donde la exigencia como país para 
salir adelante reclama más esfuerzo, más 
trabajo, pero también una respuesta más 
equitativa, salarial, económica, distributiva 
del Estado Mexicano”, señaló.

Cuestionado por este medio acerca de si 
Elba Esther Gordillo (lideresa del SNTE) es 
un obstáculo para alcanzar esta solución, 
dijo que el “asunto” no se agotaba ahí pues 
la democracia también debía alcanzar los 
sindicatos, organizaciones, niveles munici-
pales, estatales y federales.

Además, indicó que los líderes sindicales 
deben cohesionarse y sintonizarse con la 
realidad social, que es cambiante y deman-
dante.

Acerca de los festejos del Bicentenario, 

Enrique Burgos dijo que sólo ayudaría a la 
democracia si son aplicados y aprovechados 
como un ejercicio “para pasar revista”, para 
evaluar, pues así se evitaría que fueran única-
mente una exaltación de fechas históricas.

“En mi opinión, tiene que agotarse pasando 
revista a lo que ha ocurrido, para bien o para 
mal, y de ahí lo que surja como pendiente 
fuerte de Estado. Y si hablo del Estado, me 
refiere a la sociedad al gobierno mexicanos”, 
expresó.

‘en méxico sí podemos hablar de 
democracia’: botello montes
Por su parte, Alfredo Botello Montes, Secre-
tario de Gobierno durante la administración 
de Francisco Garrido (2003-2009), resaltó 
que el 15 de septiembre (cuando se conme-
mora el Día Internacional de la Democracia) 
surgió el Partido Acción Nacional (PAN).

“¡Claro! Es el día de la democracia porque 
ese día nació el PAN, por eso es que se celebra 
el día de la democracia”, dijo. 

Prueba de la existencia de la democracia 
son los pasados comicios electorales federa-
les, afirmó, aunque en algunas entidades aún 
existan pendientes, dijo.

“Hay impugnaciones que se están realizan-
do en los casos de Durango, Aguascalientes, 
Veracruz, donde nuevamente la antidemo-
cracia volvió a cambiar. Van a ser decisiones 
del IFE para que el robo de urnas, la coac-
ción, el ratón loco no se vuelva a enseñorear”, 
concluyó.

• El ex gobernador Enrique 
Burgos García participó en 
el seminario Consolidación y 
Déficit de la Democracia en 
Querétaro 1997-2010.

pArA ApuntAr

FOTO: Gabriela Lorena Roldán



13 DE SEPTIEMBRE DE 2010 • AÑO XIv • NO. 551

5
Tribuna de Querétaro

• Falso que exista rendición de 
cuentas en el país, “es la pieza 
que falta” para consolidar la de-
mocracia, expresó el Doctor en 
Ciencia Política por la Universi-
dad Complutense

víCTOR PERNAlETE

La rendición de cuentas es la pieza 
que falta para la consolidación de la 

democracia en México, señaló Mauricio 
Merino Huerta, Director de la División 
de Administración Pública en el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), durante la conferencia magistral 
del seminario Consolidación y Déficit de la 
Democracia en Querétaro 1997-2010. 

En el evento efectuado en el auditorio Fer-
nando Díaz Ramírez de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ) el miércoles 8 
de septiembre, el Doctor en Ciencia Políti-
ca aseguró que fue un gran paso lograr la 
alternancia política, sin embargo, conside-
ró que aún falta un tramo para completar 
la consolidación de la democracia. 

“Rendición de cuentas, no tengo otra res-
puesta, exigir responsabilidad a través de la 
rendición de cuentas (…) Estoy convencido 
de que es la pieza que falta a esta cadena”, 
manifestó Merino Huerta. 

“Es la pieza que habla de la responsabilidad 
de los gobernantes sobre los gobernados. Es 
algo mucho más complejo que el simple ac-
ceso a la información. Esto es que te den el 
papel que pides, la rendición de cuentas es 
que produzcan los papeles que debe haber, 
que los generen, que los archiven; que haya 
un sistema contable, confiable, completo, 
comparable y verificable”, explicó. 

El Director de la División de Administra-
ción Pública del CIDE puntualizó que el 
problema de la rendición de cuentas tiene, 
además del conflicto político, un gran vacío 
a nivel técnico, al no existir hoy en día la 
información sobre las cuentas públicas.

“Es un asunto político sin duda, pero con 
un fuerte componente técnico. No creo que 
nadie, un lector medio, se apasione por la 
contabilidad gubernamental, ¿a quién le in-
teresa?, pero sin contabilidad no puede haber 
rendición de cuentas. 

“¿A quién le interesan los archivos? A nadie 
(…) pero sin archivos no podemos tener in-
formación. ¿A quién le interesan las normas, 
las reglas de operación burocráticas? Son te-
rribles, pero sin eso no puede haber rendi-
ción de cuentas”, expuso Mauricio Merino. 

“Mientras no tengamos eso (y no lo tenemos), 
debemos confiar en que los gobernantes sean 
buenas personas”, sentenció Merino Huerta.

‘nuevo régimen, incapaz de resolver viejos 
problemas’
El académico afirmó que lo que se ve hoy 
en día no era el desenlace esperado de la 
pluralidad, tras el triunfo de Vicente Fox 
Quesada en el 2000, hecho histórico que 
rompió la hegemonía de más de 70 años 
del PRI en el poder.

“Salta a la vista que este nuevo régimen no 

en méxico falta una 
agenda democrática, 
señala mauricio merino

‘Deberíamos celebrar nuestros logros’
Víctor Pernalete

Al cuestionársele sobre si existen 
motivos para celebrar en estas 

fechas próximas al Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la 
Revolución, Mauricio Merino Huerta, 
Director de la División de Administración 

Pública del CIDE, señaló que aunque hace 
falta un gran trecho por recorrer, ha habido 
‘grandes’ avances en materia democrática 
que pueden celebrarse.

“Debemos celebrar que hubo un proceso, 
a pesar de todo, sin derramamiento de san-
gre. Se dice rápido, pero hay que festejarlo. 
Que tenemos un sistema electoral que fun-

ciona, con todos los defectos que quieras, 
pero funciona; uno sale a votar y gana el que 
tiene más votos… costó muchísimo. 

“Que a pesar de todos los problemas que 
hay en México, todavía existe una posibi-
lidad de pensar que puede haber salidas 
exitosas a los problemas, mediante la voz y 
no las balas”, finalizó Merino Huerta.

La rendición de cuentas “es algo mucho más com-
plejo que el simple acceso a la información”, afirmó 
el especialista en Administración Pública.

ha podido resolver los problemas sociales 
que tiene el país; la desigualdad, la pobreza 
y la marginación son dos fenómenos dife-
rentes pero complementarios. Están ahí no 
solamente vigentes, sino profundizados y 
aumentados. 

“Además, hoy tenemos un país regional-
mente muy fragmentado. No hay manera de 
resolver problemas en el país, el más destaca-
do y obvio de ellos es el de la seguridad públi-
ca, no es necesario ir más lejos”, expresó. 

Tampoco existe un consenso partidista 
para enfrentar los problemas nacionales 
desde un punto de vista unitario, indicó 
Merino Huerta. 

“Es un país que tampoco ha logrado dise-
ñar una agenda gubernamental democrá-
tica, una donde haya temas en el que todos 
los partidos políticos estén de acuerdo y en 
consecuencia sean capaces de actuar para 
resolver viejos problemas, no sólo los nuevos, 

sino los viejos como la educación, subrayo 
aquí la educación básica, que los datos nos 
siguen diciendo que en vez de progresar, re-
gresamos”, manifestó.

“La mayor parte de la gente pobre está con-
denada a ser igual o más pobre de lo que es. 
Si toda la sociedad está condenada a vivir en 
la inseguridad, pues es obvio que tenemos 
un régimen que necesita revisarse”, dijo el 
académico.

‘la dinámica de transición ha sido federal’
La transición democrática comenzó a nivel 
federal, pero los efectos de dicho cambio se 
han manifestado en el ámbito regional, ex-
plicó el Doctor en Ciencia Política por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, España.

“Sin la reforma de Reyes Heroles en el 77, 
nunca habría habido representación propor-
cional en la Cámara de Diputados, pero ha-
biéndola, fueron los estados de la República 
los que aportaron el ingrediente democráti-
co, le dieron vida a esa reforma. 

“Lo mismo pasó con la reforma en el 83 a 
los municipios, seguramente nunca habría 
sucedido de no haber sido por la reforma 
constitucional de Miguel de la Madrid, Pre-
sidente en ese momento. Pero quienes encar-
naron y le dieron vida a la reforma fueron los 
municipios del país”, explicó.

‘el congreso comenzó a tener fuerza’
Uno de los puntos de mayor atención en 
el análisis de la transición democrática en 
México es el hecho de que el Congreso de 
la Unión, hoy en día, representa una fuerza 
opositora al Poder Ejecutivo, una circuns-
tancia que no se daba anteriormente en el 
antiguo régimen, puntualizó. 

“El cambio se da a través de votos (…) En 
1997, sucede que por primera vez desde que 
el PRI existe, hay una mayoría que no es priis-
ta en la cámara de diputados. Se acordaran 

que fue la legislatura donde estaba Porfirio 
Muñoz Ledo, que fue quien dio el discurso 
inaugural de aquella LVII Legislatura.

“Fue muy recordado no solo porque es 
muy buen orador, sino porque se trataba 
de la primera vez que había una mayoría 
diferente a la del Presidente de la República 
en el Congreso, no mayoría calificada sino 
mayoría”, destacó.

Esta situación ha llegado a un punto en el 
que la figura del Presidente de la República 
ha perdido tanta fuerza, que incluso genera 
disconformidad entre la sociedad, dijo.

“Sucede una cosa rara, que en este mo-
mento nos asusta que el Presidente ahora 
no puede hacer las cosas, que es muy débil, 
pero bueno era lo que queríamos. Tener un 
Ejecutivo que no fuera tan poderoso, y ahora 
nos asusta que sea débil”, expresó.

A pesar de que muchos autores y críti-
cos del gobierno han utilizado el término 
Estado fallido, Mauricio Merino Huerta 
argumentó que no existe tal circunstan-
cia en México, pese a todos los problemas 
políticos y sociales actuales.

“Creo que un Estado fallido es uno que 
ha dejado incluso de mantener una nacio-
nalidad. México sigue siendo México, nos 
seguimos sintiendo mexicanos, con un 
montón de signos que nos identifican, al-
gunos muy frívolos pero eficaces, como la 
Selección Nacional, dime si no sabes quién 
es ‘el Chicharito’. 

“Algunos más solemnes como la bandera 
y el himno, o la Virgen de Guadalupe. Eso 
no existe cuando el Estado -de plano- ha 
desaparecido”, señaló.

“Ahora tenemos gobernantes que no dan 
golpe, no confundamos. Que ellos no den 
golpe y que tengamos una clase política que 
no se está haciendo cargo de lo que debe, 
no quiere decir que tengamos un país que 
sea un desastre”, concluyó.

FOTO: Víctor Pernalette
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• En Lomas de Casablanca se 
incrementó la apertura de este 
tipo de negocios; “no hay de 
otra, ahorita no existe trabajo”, 
dicen dueños

Greta Hermes / mariana Díaz

De segunda mano. Libros, muebles, 
ropa, discos, películas y hasta 

motocicletas se pueden encontrar en los 
bazares. Pero eso sí, sólo de segunda mano. 

Los bazares son esos lugares en donde las 
mercancías encuentran una segunda opor-
tunidad para encontrar otro dueño que no 
los arroje al purgatorio del comercio que son 
estos lugares.

Lomas de Casa Blanca es una de las colo-
nias donde este tipo de negocios ha sido la 
opción más factible para muchas personas 
que al quedar desempleadas, buscaron la 
manera de producir su propia fuente de 
ingresos.

Un ejemplo de estos casos es el de la señora 
Beatriz y su esposo Flavio, quienes llevan 16 
años con su negocio.

Ellos tuvieron que abrirlo debido a que el 
marido fue despedido de su antiguo trabajo 
y, según platican, aunque no tienen una ga-
nancia semanal estimada, les va bien.

“Es un trabajo muy esclavizante pero con 
esto nos va mejor que cuando mi 
esposo trabajaba en la fábrica y 
podemos mantener a nuestro hi-
jo… no tenemos lujos, pero vivi-
mos tranquilos”, expresaron.

Por su parte, el señor Robles 
lleva ya 10 años de haber abierto 
su bazar. 

“Empecé a vender carros, pero 
poco a poco me metí a esto y es 
muy satisfactorio ser dueño de mi 
negocio; claro que también tiene 
sus dificultades… puede salir algo 
robado, o mercancías que ya no 
funcionan y hay que hacer devo-
lución”, dijo.

En cuanto a la inseguridad, Iván Vielma 
(también dueño de otro bazar) narra que a 
pesar haber abierto su negocio hace apenas 
cuatro meses, le han robado ya dos veces de 
forma violenta. Al igual que el señor Flavio, 
él comenzó en este trabajo porque reciente-
mente quedó desempleado “no hay de otra, 
ahorita no hay trabajo”.

Los tres entrevistados coinciden en que la 
concentración de bazares en la zona es un 
punto a favor de sus ventas ya que esto pro-
picia mayor afluencia… más aún los días de 
mercado y los sábados que hay tianguis. 

Hacienda atacará economía informal
Sin embargo, a pesar de este panorama posi-
tivo, cabe resaltar es que ni Flavio, ni el señor 
Robles se han dado de alta en Hacienda. 

Casos como estos hay muchos, ya que como 

bazares, último recurso ante la crisis

propietarios de negocios informales no han 
recibido la suficiente presión para inscribir-
se, ni han tomado la iniciativa. 

Por su parte, María Isabel Cota Fernández, 
administradora local de Servicios al Con-
tribuyente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), manifestó que se 
ignora la cantidad de negocios informales 
en Querétaro; de hecho, dijo desconocer la 
existencia de negocios no inscritos.

Sin embargo, esta investigación fácil-
mente identificó diversos bazares en esta 
condición.

A cambio, la funcionaria pun-
tualizó que hay un total de 485 
mil 20 contribuyentes según las 
estadísticas de la Secretaría de 
Hacienda de junio de 2010.

Además, expuso que para fina-
les de este año, si hay una buena 
coordinación entre el gobierno 
federal y del estado, se espera 
contar con un Programa de Ac-
tualización de Contribuyentes. 

Con este se pretende que el SAT 
(Secretaría de Administración 
Tributaria) logre “acciones para 
erradicar a los contribuyentes 
que no estén inscritos en el RFC 

(Registro Federal de Contribuyentes)”, por 
medio de inspecciones exhaustivas calle 
por calle, aplicando sanciones económicas 
y hasta clausura de negocios; en pocas pala-
bras “tratar de atacar la economía informal 
a través de los programas”.

Dentro de este tema la contadora recalcó 
que la inscripción es una obligación de todo 
ciudadano ya que son “los impuestos que les 
toca”, además de ser considerado un delito 
el no cumplirlo.

Para evitar problemas se les envía un oficio 
a modo de invitación en donde señala que se 
tienen 30 días para cubrir la inscripción, de otro 
modo habrá penalizaciones pues las auditorías 
e inspecciones se realizan periódicamente. 

Los servicios de inscripción son gratuitos 
con o sin cita, y el mismo día, en un lapso de 
25 a 30 minutos, se realiza el proceso.

• María Isabel Cota 
Fernández, administradora 
local de Servicios al 
Contribuyente de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
manifestó que se ignora 
la cantidad de negocios 
informales en Querétaro; de 
hecho, dijo desconocer la 
existencia de negocios no 
inscritos.

pArA ApuntAr Las Antiques, ‘abuelos’ de los bazares
Greta Hermes / Mariana Díaz

Aunque se sabe poco sobre la 
historia de los bazares en Querétaro, 

las llamadas Antiques, tiendas de 
antigüedades, son predecesoras de los 
bazares actuales.

En ellas se vendían joyas, aguamaniles, 
jarros y principalmente arte sagrado como 
estatuillas de santos, que de vez en cuan-
do, algunos artesanos retocaban o modi-
ficaban para venderlos mejor, explicó José 
Rodolfo Anaya Larios, investigador del 
Departamento de Estudios Históricos de 
la Facultad de Filosofía de la UAQ.

Anaya Larios es especialista en histo-
ria del arte virreinal, por lo que entró en 
contacto con los escasos registros que hay, 
relativos a las Antiques.

Durante el siglo XVIII, la mayor parte 
de las personas acumulaban bienes y, a 
veces al morir los dueños, este remanente 
de bienes se vendía. 

Generalmente eran pintores o expertos 
en arte quienes inventariaban los objetos 
del recién fallecido, con el propósito de 
valuarlos para su posterior venta.

Anaya Larios relató que a fines del siglo 
XIX, a partir de las Leyes de Reforma y sobre 
todo después del Sitio de Querétaro, no hubo 
más de cinco Antiques, sin embargo, ya ha-
bía grupos selectos de clientes que buscaban 
cierto tipo de artículos y reliquias. 

Debido al sentimiento generalizado de 
nostalgia en la población por los viejos 
tiempos de furor religioso, éstas cobraron 
más importancia como puntos de venta 
a coleccionistas, además de que fueron 
fuente de ingresos a familias de abolengo 
venidas a menos.

Añadió que en el siglo pasado, al terminar 
la Segunda Guerra Mundial, la zona del Bajío 
fue muy visitada principalmente por esta-
dounidenses, lo cual reavivó el comercio y 
favoreció el surgimiento de más Antiques, 
que poco a poco diversificaron su mercancía 
al incluir no sólo antigüedades sino también 
cosas de uso cotidiano y de segunda mano. 

El investigador expuso que objetos que 
poco tenían de selectos y exquisitos co-
menzaron a llenar los anaqueles, paredes 
y rincones de estas nuevas casas de venta 
que a partir de los años sesentas se asu-
mieron como bazares.

Bazar proviene 
del persa “Bāzār”, 
que significa “el lu-
gar de los precios”, 
es decir, tienda o 
mercado, sin em-

bargo, el nombre es 
aplicado casi exclu-

sivamente 
para referir a es-
pacios donde se 

venden objetos de 
segunda mano. 
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• En el modelo del Metrobús, los 
concesionarios tienen la posibi-
lidad de ser los nuevos empresa-
rios, además de que se fomenta 
la participación social, señaló el 
ex Secretario de Transporte en el 
Gobierno del Distrito Federal

HilDA MARiElA BARBOSA SuáREz 

En el estado de Querétaro se deben 
modificar las normas jurídicas, así 

como quitarle al mercado el transporte 
público, ya que “es un servicio de interés 
social y orden público” y no un negocio para 
una empresa, aseveró Francisco Garduño 
Yáñez, ex Secretario de Transporte del 
Gobierno del Distrito Federal (de 2001 a 
2006).

Dentro del Segundo Foro sobre Trans-
porte Público. Mejora del Servicio y Precio 
Justo, Garduño Yáñez manifestó que para 
un buen servicio, se requiere elaborar un 
programa de transporte y vialidad esta-
tal donde se consideren las prioridades 
de Querétaro.

Francisco Garduño dijo que la solución 
a la problemática del transporte público es 
la municipalización de éste, pero al mismo 
tiempo la acción no es viable, “porque no 
podemos regresar a esquemas donde la so-
ciedad no participe”.

“El problema debe ser la participación 
social del trabajo, donde entre los conce-
sionarios hombres-camión se pueda crear 
una organización social como lo hicimos 
en el Metrobús, donde invitamos a todos 
los concesionarios a ser los nuevos empre-
sarios”, señaló. 

El ex Secretario de Transporte del DF dijo 
que de esta manera los conductores son los 
dueños de los camiones, ellos manejan y es-
tán capacitados para su trabajo.

“En eso hay una cuestión muy táctil de có-
mo trabajan, pues tú eres tu patrón. Enton-
ces hay una organización social”, destacó.

Por otra parte, señaló que aunque no es 
viable la municipalización del transporte, 
tal medida podría funcionar, ya que son po-
líticas públicas en las que tiene que haber 
voluntad de los actores involucrados.

“Si no es posible enajenar la voluntad o 
gobernabilidad de las ciudades en aras de la 
corrupción, en aras de que los microbuseros 
le digan al gobierno que les van a dar trans-
porte para hacer un acarreo o bien que les 
den una concesión”, aseveró.

‘lo que sube, nunca baja’
Asimismo, Garduño Yáñez consideró difí-
cil que se logre bajar el costo del transporte 
público (ya que ‘todo lo que aumenta nunca 
baja’), lo que se debería hacer es un acuerdo 
en el que la tarifa no aumente en un tiempo 
determinado.

Respecto a la existencia de un sistema ideal 
de transporte público, manifestó que con la 
tecnología que cada día aparece es muy difí-
cil plantear un modelo, pero debe existir un 
transporte de buena calidad y seguro.

Finalmente criticó que no debe haber un 

Metrobús debería 
ser ejemplo para José 
calzada: Garduño Yáñez

El Foro sobre Transporte Público tuvo la participación de Francisco Garduño Yáñez, ex Secretario de 
Transporte del Gobierno del Distrito Federal, así como de Ángel Balderas Puga, Avatar Flores, Enrique 
Kato y Saúl Obregón, especialistas en el tema.

transporte que no sea digno, donde las per-
sonas se suban a un camión que esté lleno, 
que los usuarios sean tocados por otros, que 
se dé un servicio pésimo y que los choferes 
hagan las paradas en donde quieran.

‘Queremos evitar remedios caseros o 
parches’: miguel inzunza
Por otra parte, Miguel Inzuna Luque, Direc-
tor de Transporte en el estado (quien estuvo 
presente en el Segundo Foro sobre Transporte 
Público. Mejora del Servicio y Precio Justo), 
destacó que Gobierno del Estado trabaja en 
mejoras al servicio.

 Tanto la Dirección de Transporte como 
Gobierno del Estado tienen mucho que hacer 
pero “no es fácil cerrar el telón abrirlo y ya 
está el escenario hecho, estamos trabajando 
en un proyecto que se llama ‘sistema integral 
de transporte público colectivo en la zona 
metropolitana’”, dijo.

“Este sistema debe ser algo integral. No 
se pueden hacer ningún tipo de parches, ni 
remedios caseros, no se pueden dar ningún 
tipo de paliativos; tiene que ser un cambio 
radical, debe ser un sistema con nuevos auto-
buses, con equipo de sistema que sea tronco-
alimentado”, explicó.

El Director de Transporte afirmó que 
se busca que los autobuses tengan inter-
valos para que pueda pasar a todos lados, 
así como trasladar a todos los ciudadanos 
a diferentes espacios intermedios donde 
se necesite tomar más de un camión pero 
como una sola tarifa.

Lo que el proyecto plantea es la existencia 
de una tarifa plana y al mismo tiempo un 
usuario pueda hacer los traslados necesa-
rios en una hora, pero para ese sistema se 
requiere de infraestructura, de un trans-
porte alimentador y troncal activo en un 
corredor vial identificado.

Miguel Inzunza recordó que ya se tienen 
los estudios por parte de una Organización 
No Gubernamental (ONG) que firmó un 
convenio con gobierno para tener informa-
ción que servirá para saber donde hay más 
tránsito vehicular en horas pico, y en qué 
puntos de la ciudad se requiere un trans-
porte adecuado.

“Necesitamos autobuses nuevos, infraes-
tructura, herramientas como el prepago, 
elementos que ya se tienen pensados.

“Desde hace seis meses tenemos el proyec-
to, en este momento ya tenemos información 
validada por la ONG donde tenemos datos 

materiales del rumbo en el cual podemos 
diseñar un nuevo sistema”, indicó.

‘invertiremos 200 mdp en sistema de 
prepago’
Inzunza Luque solicitó que se le dé al gobier-
no el beneficio de la duda y el tiempo para que 
el proyecto esté listo, “queremos transformar 
al hombre (chofer) en empresario donde el 
gobierno participe”, expresó. 

El Director de Transporte afirmó en que 
el gobierno va a aportar no un subsidio, 
sino un sistema de prepago que vale más de 
200 millones de pesos y que se va a operar a 
una figura donde un fideicomiso público-
privado pueda resolver un conf licto, así 
como dirigir el proyecto para privilegiar 
un servicio a los usuarios.

“Todos los estudios ya los concluimos, en 
este momento vamos a empezar en la admi-
nistración, las licitaciones públicas abiertas 
para dar los primeros pasos a un proyecto que 
no se da de la noche a la mañana, requiere de 
paciencia y un estudio adecuado”, reiteró.

Lo que se busca con el proyecto es que se 
solucione la problemática del transporte de 
15 a 20 años, se requiere de infraestructura, 
autobuses nuevos, de un sistema sustenta-
do “que nos permita hacer nuestra parte 
vamos a poner la tecnología que nos pue-
da servir unos 20 años”, concluyó Miguel 
Inzunza.

El problema 
debe ser la 
participación social 

del trabajo, donde entre los 
concesionarios hombres-
camión se pueda crear una 
organización social como 
lo hicimos en el Metrobús, 
donde invitamos a todos 
los concesionarios a ser los 
nuevos empresarios”: 

Francisco Garduño Yáñez
Ex Secretario de Transporte del 

gobierno del DF

pArA ApuntAr

FOTO: Víctor Pernalette
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• El coordinador de la Licencia-
tura en Sociología manifestó 
que México sigue siendo un 
país muy dependiente y débil 
internamente

KARlA uRiBE

Aunque es muy difícil afirmarlo, 
lo que posiblemente se verá en la 

próxima celebración del Bicentenario 
de la Independencia serán “granaderos, 
carros bomba, asesinatos”, pronosticó el 
coordinador de la Licenciatura en Sociología 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Ricardo Rivón Lazcano.

“Es muy difícil asegurar (un atentado). 
Sin embargo, en términos probabilísticos, 
ahí está. ¿Qué tan probable? Es imposible 
saberlo porque no hay forma de constatar 
esa información”, indicó.

Por otro lado, el catedrático afirmó que de 
ninguna manera se han logrado los ideales 
por los que se luchó en la Independencia, 
pues desde su perspectiva México sigue 
siendo un país muy dependiente y débil 
internamente.

Sin embargo, declaró que los festejos de la 
Independencia son importantes en cuanto 
a la construcción de la identidad como na-
ción y que éstos deberían de ser manejados 
de una forma cuidadosa y clara.

“Debido a este proceso turbulento por el que 
estamos atravesando, en cuanto sociedad y 
nación, ha hecho que ese valor de la identi-
dad nacional se vaya desmoronando poco a 
poco… es una oportunidad para reconstruir 
la identidad nacional”, manifestó.

Respecto a si se ha logrado o no la cons-
trucción de dicha identidad, Ricardo Ri-
vón aseguró que no se han hecho los cál-
culos correctos en términos “de política 
pública y asignación de recursos. (por lo 
tanto) Los proyectos quedan truncos, se 
desvían o se desvirtúan. Esto hace que se 
acumule este proceso de desencantamien-
to o de desilusión”.

El rechazo hacia la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia se habría 
podido evitar si se hubiese hecho algo más 
cercano a las personas y que fuera menos 
espectáculo, consideró el sociólogo.

“No necesitamos el evento semanal espec-
tacular y mucho menos ahora que contra-
taron una empresa que realizó los Juegos 
Olímpicos en no sé dónde. Son millones de 
dólares que son como una pompa de jabón: se 
acaba el espectáculo, se termina la emoción 
y no queda nada, ni en el corazón ni en la 
mente de los mexicanos”, explicó.

en vez de rebelión, mejor exigir que 
cumplan leyes: luz amelia armas 
“Hay historiadores que creen que la historia 
es cíclica: dicen que si hubo una guerra de 
Independencia en 1810 y después una guerra 

Gobierno ha 'desmoronado' 
poco a poco la identidad 
nacional: Rivón lazcano

“Los proyectos quedan truncos, se desvían o se desvirtúan. Esto hace que se acumule este proceso de desen-
cantamiento o de desilusión”, señaló el académico.

Llegamos al Bicentenario en condiciones 
de miseria: Gonzalo Guajardo

Karla Uribe

“Son desastrosas las condiciones en 
las que está el país, porque ha sido 

progresivamente configurado para 
beneficios de los dueños del poder y del 
capital. Ha sido terriblemente grave que 
estemos llegando a la celebración de la 
Independencia cuando la mayoría de la 
población vive en condiciones de miseria 
cultural, social, económica”, afirmó 
Gonzalo Guajardo González, catedrático 
de la Facultad de Filosofía de la UAQ.

Señaló que cuando se piensa en la Inde-
pendencia, se hace de una forma abstracta 
y vaga, ya que no se considera qué y para 
qué se está haciendo. 

Por lo mismo, consideró que las autorida-
des no piensan en celebraciones adecuadas, 
pues gran parte de la población se opone.

“¿De qué Independencia estamos ha-
blando? ¿Qué es lo que tenemos que ce-
lebrar? Algo que nosotros tendríamos 

que estar buscando es la independencia 
de pensamiento… pero sólo parecería, 
porque (a ratos) los medios masivos nos 
van coaccionando y forzando a tener un 
pensamiento homogéneo y una serie de 
sentimientos estructurados”, cuestionó.

Sin embargo, Guajardo González indicó 
que la fiesta del Bicentenario “es conve-
niente y necesaria para la sociedad, ya que 
sin fiesta no podemos organizarnos como 
seres humanos”.

”Necesitamos festejo y reconocernos 
en nuestra identidad histórica con los 
que nos precedieron y nos enseñaron 
muchas cosas. 

“Vale la pena invertir en la memoria, 
festejo y diversión, pero como sociedad 
no podemos dejar que el gobierno esté 
invirtiendo tanto dinero y recursos en 
festejos que no se justifican”, manifestó 
Gonzalo Guajardo, porque están dejan-
do de lado áreas como educación ciencia, 
salud, vivienda, entre otras.

de Revolución en 1910, que entonces en 2010 
podría venir otro enfrentamiento”, aseve-
ró Luz Amelia Armas Briz, historiadora y 
catedrática en la UAQ, al ser cuestionada 
sobre posibles atentados en el festejo del 15 
de septiembre. 

Sin embargo, se dijo optimista y espera que, 

en vez de una rebelión armada, se le exija 
al gobierno que cumpla las leyes adecuada-
mente. 

Sobre la celebración, aseguró que hay que 
festejar pero que no es cuestión de “salir a 
las calles y gritar el viva México y tomarnos 
unas cervezas, sino continuar en esta lucha 

(por la Independencia)”.
Respecto a los eventos que se están progra-

mando para la conmemoración de la Inde-
pendencia, Luz Amelia Armas expresó que 
algunas producciones son ‘bastante malas’ y 
que no se está dando la oportunidad de sacar 
cosas nuevas.

Respecto al gasto en la celebración, Armas 
Briz señaló que hubiera sido mejor más in-
versión en empleo y educación.

Esto porque “hay niños que no saben lo que se 
está celebrando y tenemos artistas que tampo-
co… que parece una vanidad gastar millones 
y millones en un desfile, en refritos, en festejos 
que no invitan al pueblo a hacer una seria re-
flexión de lo que es la historia de México”.

“De qué sirve que vengan a marchar milita-
res rusos o que levanten algún monumento, 
no tiene ningún sentido. Habría que hacer 
ferias de libros, difusión de libros que ya exis-
ten, más apoyo a investigadores para que se 
hagan cosas mejores”

La catedrática también puntualizó que los 
ideales van cambiando (incluso durante la 
gesta heroica), que se deben de estudiar más 
todos los procesos “largos y difíciles para el 
país y entender cómo se va construyendo 
México y cómo se van dando los cambios 
sociales”.

Debido a este 
proceso turbulento 
por el que 

estamos atravesando, en 
cuanto sociedad y nación, 
ha hecho que el valor de la 
identidad nacional se vaya 
desmoronando poco a poco”.

Ricardo Rivón lazcano
Coordinador de la Licenciatura en 

Sociología de la UaQ

Parece una vanidad 
gastar millones 
y millones en un 

desfile (…) en festejos que no 
invitan al pueblo a hacer una 
seria reflexión de lo que es la 
historia de México”.

luz amelia armas briz
Historiadora y docente de la UaQ

ASí LO DIJO

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Festejos del Centenario ‘detonaron’ 
entrega de obra pública

Alfredo Rodríguez / Karla Uribe

Dentro del régimen encabezado 
por Porfirio Díaz, comenzaron 

los preparativos para los festejos del 
Centenario de la Independencia en todo 
el país. 

En el estado de Querétaro, desde el pri-
mero de septiembre de 1910 publicó en el 
periódico La Sombra de Arteaga el Pro-
grama de las Festividades, el cual inició 
el día 4 con la publicación solemne del 
programa oficial, que se extendió hasta el 
18 de ese mes.

Entre las actividades programadas ha-
bía corridas de toros, festejos populares, 
honores a la bandera, funciones teatrales, 
serenatas, fuegos artificiales y bailes. Se 
construyeron obras y se levantaron mo-
numentos. 

El 12 de septiembre se inauguró la Presa 
Centenario y el puente de la Compañía 
Hidro-Eléctrica Queretana; además en 
la Villa de Tequisquiapan se destapó el 
busto de Hidalgo. El 13, se inauguró el 
Monumento a la Corregidora, el 14 se 
abrió la Escuela de Bellas Artes y se entre-
gó la obra de entubación de agua potable 
de la ciudad.

El 15 de septiembre hubo celebraciones 

durante todo el día. Por la mañana hubo un 
paseo militar y un homenaje en el sepulcro 
de doña Josefa Ortiz. Por la tarde se dio una 
función de circo y una audición musical en 
la Alameda Hidalgo. 

Por la noche hubo serenatas en el Jardín 
Zenea, en el Jardín de la Independencia y 
finalmente se dio el Grito de Independen-
cia “a la hora tradicional”, en la casa que 
habitó Josefa Ortiz de Domínguez (Palacio 
de Gobierno).

En su edición del 16 de septiembre de 
1910, La Sombra de Arteaga realizó una 
crónica de los principales eventos. Sobre 
el que se realizó en la Alameda Hidalgo, el 
periódico consignó que la idea de repartir 
juguetes a los niños pobres fue no sólo al-
truista, sino también democrática. 

“Los hijos de nuestros pobres trabajado-
res, que quizás hasta ahora han tenido en 
sus manos un valioso juguete se conside-
rarán felices y no envidarán a los que, mi-
mados por la fortuna, disponen de medios 
para obtenerlo”, señaló el periódico.

Igualmente, se consideró que la mani-
festación de agradecimiento más impor-
tante que se realizó durante esos feste-
jos fue la inauguración del monumento 
erigido en honor a doña Josefa Ortiz de 
Domínguez.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

• En septiembre de 1867, los ha-
bitantes de Querétaro salieron 
a festejar el fin del Imperio de 
Maximiliano y el aniversario de 
la Independencia de México 

AlfREDO RODRíguEz / KARlA uRiBE

El domingo 15 de septiembre de 1867, 
después de que el país cumpliera 

casi 40 años de presenciar las invasiones 
constantes de otras naciones y de que 
viviera una lucha interna entre el bando 
liberal y conservador, se restauraron 
también las fiestas de la Independencia. 

El mismo Programa de las Festividades Na-
cionales apuntaba que si en 1810 nació la pa-
tria, en 1867 se había consolidado y México 
“marchaba rozagante y lleno de vida juvenil 
por la senda del progreso y hacia el sólido 
bienestar de la humanidad”.

Querétaro no fue una excepción y se unió 
a las celebraciones, que de acuerdo con el 
itinerario publicado en el periódico La 
Sombra de Arteaga, inició el domingo 15 
a las siete de la noche.

El gobernador, acompañado de funciona-
rios, miembros de la Junta Patriótica, el Club 
Arteaga, alumnos de todos los colegios, “y 
todos los ciudadanos amantes de la inde-
pendencia y de la libertad de su patria”, se 
dirigió hacia el Teatro Iturbide.

El inicio del evento se programó para las 
ocho de la noche, cuando se hizo lectura del 
Acta de Independencia. 

Después se presentó el discurso de Hilarión 
Frías y Soto, en representación de la Junta Pa-
triótica. Posteriormente, Próspero C. Vega 
haría lo mismo por parte del Club Arteaga. 

Además, ciudadanos leyeron poesía y lite-
ratura, y luego el acto concluyó con la invita-
ción del Oficial Primero para felicitar al Go-
bierno “por el glorioso grito de Dolores”.

30 mil personas participaron en las 
festividades
En el Teatro hubo “salva de artillería, dianas 
de los cuerpos y repique a vuelo”. Después, 
un coro de 22 niños cantó el Himno Nacional 
con estrofas previamente seleccionadas por 
la Junta y compuestas por un ciudadano. 

Apenas cuatro meses atrás, el 15 de mayo de 
1867, el frente liberal había rendido a las fuerzas 
conservadoras en la ciudad de Querétaro. 

Los pobladores se mantuvieron sitiados 
por más de 70 días y como resultado de 
la guerra “todo era desolación, miseria y 
angustia. Las enfermedades, el hambre y el 
luto eran acompañantes de los otrora beli-
cosos defensores del Imperio”, narra Blanca 
Estela Gutiérrez Grageda en su libro Queré-
taro devastado. Fin del Segundo Imperio.

Blanca Estela Gutiérrez señaló que en junio 
de 1867, Querétaro sufrió el desprecio de los 
liberales, quienes la calificaron como la ciu-
dad ‘maldita’ y ‘traidora’. 

Querétaro, la ciudad 'maldita y 
traidora', también festejó la 
independencia en 1867

Incluso plantearon la desaparición del 
estado y el reparto de su territorio entre 
las entidades vecinas. 

Al respecto, La Sombra de Arteaga (en su 
edición del jueves 19 de septiembre de 1867) 
narra los acontecimientos de la celebración 
de la Independencia en Querétaro, en una 
editorial que tituló: “Las festividades cívicas 
de septiembre de 1867 en la Ciudad Maldita”, 
en las que aseguró que participaron más de 
30 mil espectadores.

“Querétaro, la ciudad imperial, la ciudad 
réproba, prodigó sus f lores y sus laureles 
en el aniversario de México (...) Y por eso 
suplicamos a nuestros colegas que si cabe 
este artículo en sus periódicos, lo inserten 
para que tenga la República entera la satis-
facción de ver que uno de sus estados ha 
desvanecido la fea nota de traición con la 
que se le tildaba”, dice el texto.

“el pueblo ha dado mil pruebas de su 
moralidad y su buen sentido”
Las festividades de la Independencia conti-
nuaron el día 16 de septiembre desde las cin-
co de la mañana, cuando bandas de música 
recorrieron la ciudad. 

Luego, a las ocho de la mañana, los cuerpos 
de infantería formaron una valla desde el 
Palacio de Gobierno, desde donde el man-
datario hizo un recorrido por varias calles 
de la ciudad, acompañado de alumnos y 
ciudadanos. 

Ese día, las avenidas lucieron lujosamente 
adornadas por la comisión, según consta en  la 
“programación de las festividades cívicas”.

A las cuatro de la tarde, se dispuso un tem-

plete en la Alameda, donde se pronunciaron 
discursos, poesías, piezas literarias y musi-
cales compuestas para la ocasión. 

Por la noche la música se trasladó a la Plaza 
Quince de Mayo, y a las 11 de la noche comen-
zaron a estallar los fuegos artificiales en el lugar.

Las festividades del día 16 también fueron 
comentadas en la editorial del 19 de sep-
tiembre de 1867 y publicada en La Sombra 
de Arteaga.

“En todas estas festividades reinó la mayor 
animación, y el mayor júbilo, y el pueblo ha 
dado mil pruebas de su moralidad y su buen 
sentido. Se habían dispuesto cantinas gratis 
en los bailes populares y no hubo una riña 
o desorden (…)

“Las músicas, las serenatas y los bailes 
duraron la noche entera con una inmensa 
concurrencia del pueblo (…) Las festivi-
dades de septiembre de 67 dejaron para 
siempre un dulce y eterno recuerdo”, con-
cluye la editorial.

En todas estas 
festividades 
reinó la mayor 

animación, y el mayor júbilo, 
y el pueblo ha dado mil 
pruebas de su moralidad y 
su buen sentido. Se habían 
dispuesto cantinas gratis 
en los bailes populares 
y no hubo una riña o 
desorden (…)".

editorial publicada en el 
periódico oficial 

La Sombra de Arteaga

pArA ApuntAr
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ANA KAREN RODRíguEz / ABRil SuáREz

Patricia Pérez Munguía, catedrática de la 
Facultad de Filosofía de la UAQ, señaló 

que existe una ‘gran cantidad’ de personajes 
que participaron en la Independencia 
de México y que sin embargo no son lo 
suficientemente reconocidos. 

Dos ejemplos son Epigmenio y Emeterio 
González, comerciantes que no pertenecían 

a la élite criolla. 
Tras la confiscación de los vales reales, per-

dieron una gran cantidad de dinero. Tuvieron 
que ‘rematar’ sus tiendas y negocios, por lo que 
se incorporaron a la conspiración. 

Posteriormente, con el descubrimiento de los 
conspiradores ellos cayeron presos porque en 
sus bodegas había armamento para la causa 
insurgente.

Por este motivo de ellos no se ha hablado mu-

cho porque es de los que atraparon, estuvieron 
en prisión y les fue ‘mal’ durante el proceso de 
la lucha insurgente.

Otro personaje es Gertrudis Bocanegra. Ella 
era de Pátzcuaro, fue promotora de la causa 
insurgente y envió a su esposo e hijo a pelear. 
Fue de las pocas mujeres que fueron fusiladas 
en el paredón, todavía antes de ser fusilada dijo 
“tengan fe, la causa sigue”.

También está la “Güera” Rodríguez, persona-

je que se reconoció por belleza y los contactos 
que tenía con la élite novohispana. 

Sin embargo casi no se ha mencionado y su 
colaboración en la causa consistió en filtrar 
información de los realistas hacia el grupo in-
surgente, así como el apoyo que hizo con dinero 
y joyas a la causa.

‘es interesante la función del corregidor’
De acuerdo con Pérez Munguía, existe otro 

personaje con gran importancia y de quien a lo 
largo del tiempo se ha tenido una concepción 
errónea: Miguel Domínguez, entonces Corre-
gidor de Querétaro. 

“Es importante su función porque en sus 
primeros escritos (como corregidor) redac-
tó una serie de documentos en las cuales él 
está consciente del hambre y de la miseria 
que se vive en algunas partes, así como de la 
explotación laboral”, explicó.

Esta par t icipación de Domínguez es 
un apor te histór ico, porque a él  se le 
ha considerado como el que encierra a 
su esposa y quien se v uelve rea l ista ,  la 
persona que logra que el territorio siga 
siendo realista.

Pero por otra parte, es interesante que 
no haya tantos encierros de insurgentes, se 
negaba con cierta frecuencia a apoyar eco-
nómicamente y se ve una clara resistencia a 

continuar apoyando a los realistas, señaló 
la historiadora.

Habría que destacar dos personajes más: 
Francisco Fagoaga, amigo del Corregidor 
que se vio implicado junto con este último 
siempre que fue denunciado como conspira-
dor, y Primo de Verdad, quien después de que 
el rey Fernando VII fuese apresado, propuso 
instaurar una junta que guardase su lugar 
pero que se tomara el poder aquí.

‘Existen muchos 

héroes poco 

reconocidos’

• “A diferencia de otros perso-
najes, cuando se consigue la 
Independencia, ella (Josefa Ortiz) 
siempre rechazó cualquier gratifi-
cación monetaria”, señaló Mario 
Vázquez Soriano, del ITESM 
campus Querétaro

KAREN RODRíguEz / ABRil SuáREz

Los seguidores del cura Miguel Hidalgo 
y de la lucha de Independencia no 

sabían por qué estaban luchando, afirmó 
Mario Vázquez Soriano, catedrático 
del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) 
campus Querétaro. 

Explicó que no estaban enterados de la 
invasión de Napoleón Bonaparte a España, 
ni de las ideas de la ilustración que Hidalgo 
tenía, ni la de los criollos. 

“En los cuestionarios que se levantaban a 
las personas que apresaban (…) ellos dicen 
que no tienen la menor idea, que se unieron 
a los ejércitos insurgentes al paso por sus 
comunidades, que los invitó un compadre, 
que vieron las tropas y se acercaron”.

Otros grupos se unieron por venganza, 
para desquitarse de otras comunidades 
que los habían afectado antes de 1810, de 
igual manera otros grupos se unían a los 
ejércitos realistas para cobrarse las afren-
tas que los otros grupos harían. 

“Lo que vemos son intereses locales, o de 
plano que no se conocen las causas de por 
qué se están siguiendo”, destacó.

De estos seguidores, 55 por ciento eran 
indígenas, 25 por ciento eran criollos y el 
resto negros y casta. De ellos, sólo los criollos 
tenían una idea clara de su autonomía y su 
independencia.

“En las últimas décadas habían surgido 
nuevas historias que hablaban que más 
que ser indígenas el elemento principal 

Josefa ortiz siempre rechazó dinero y  
reconocimientos: académico

había sido el mestizo, y eso concordaba 
mucho con la visión de la historia de los 
años ochenta y noventa, que hablaba del 
México mestizo que había luchado por su 
Independencia”, explicó.

‘Josefa ortiz rechazó cualquier 
gratificación monetaria’
El catedrático del ITESM aseguró que “Josefa 
Ortiz fue el espíritu, el motor que hecho a 
andar la conspiración. Jugó un papel más 
importante que el de su esposo, ella era el 
motor, cuando se descubre ella es la que da 
aviso, y cuando es recluida y sale libre de los 
conventos porque va a dar luz a sus hijos ella 
sigue luchando.”

“A diferencia de otros personajes, cuando se 
consigue la Independencia, ella (Josefa Ortiz) 
siempre rechazó cualquier gratificación mo-
netaria o cualquier reconocimiento a la gran 
labor que había hecho por la Independencia de 
México, siempre se negó, ni honores, ni dinero, 
ni nada”, expresó Vázquez Soriano.

‘los problemas comenzaron cuando 
concluyó la independencia’
Lourdes Somohano, Doctora en Historia Co-
lonial, explicó que “eso de los ideales es muy re-
lativo, en realidad había objetivos, porque unos 
buscaban una cosa y otros algo diferente, pero 

coinciden. Por ejemplo, querían desligarse de 
España para tener un país propio o para ser 
autónomos porque había muchos recursos que 
se llevando a España y querían que ese dinero 
se distribuyera aquí”. 

En su opinión, los problemas comenzaron 
cuando terminó la Independencia, mientras 
que los anteriores conspiradores se tornaron 
realistas y desplazaron a los grupos indíge-
nas y de campesinos, ellos buscaban cambiar 
su situación. 

Aunado a esto, la Iglesia Católica dejó 
de tener el control de la Corona española 
y el gobierno no pudo dominarla sino 
hasta las Leyes de Reforma, en general 
el país quedó empobrecido tras 11 años 
de lucha, recordó.

Generalmente, al analiza la historia se brinca 
de la conspiración al final de la Independencia, 
explicó la profesora de la Facultad de Filo-
sofía, en este lapso el cambio ‘más grande’ es 
que en España se organizan en cortes, provi-
sionalmente en la ausencia de Fernando VII y 
se forma la Constitución de Cádiz.

Esto implicó una nueva forma de organi-
zación, pues hay elecciones parroquiales 
donde se involucra doña Josefa Ortiz y sus 
‘amigos sacerdotes’, abogados y quienes ga-
nan esa elección son los conspiradores.

Sin embargo los peninsulares la declararon 
fraudulenta y regresó a ser como estaba.

En los cuestionarios 
que se levantaban 
a las personas que 

apresaban (…) ellos dicen 
que no tienen la menor idea, 
que se unieron a los ejércitos 
insurgentes al paso por sus 
comunidades, que los invitó 
un compadre, que vieron las 
tropas y se acercaron”.

mario Vázquez soriano
Catedrático del iTESM 

campus Querétaro
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Abril Suárez / Karen Rodríguez

El primer festejo para conmemorar 
el inicio de la Independencia 

parece haber sido una ceremonia que 
Ignacio López Rayón realizó en 1813 en 
Zitácuaro, Guanajuato, y aunque no se 
sabe con certeza que dijo, se sabe que fue 
una arenga patriótica invocando lo que 
había hecho el cura Hidalgo en el pueblo 
de Dolores, es a partir de entonces que 
empieza a repetirse de vez en cuando la 
ceremonia del grito.

Esta tradición del grito se festejaba de 
manera diferente durante la primera 
mitad del siglo XIX, pues se conme-
moraba el 16 de septiembre día en que 
Hidalgo inició el movimiento y el 27 de 
septiembre, día en que entró el Ejército 
Trigarante a la Ciudad de México y se 
consumó la Independencia.

“Un voto a favor de Hidalgo y al 16 de 
septiembre era a favor de la República, 
mientras que un voto a favor de Iturbide 
y el 27 de septiembre era a favor del Impe-
rio y de Iturbide; Iturbide no quería que 
el imperio terminara, no quería perder 
la Corona y empezó a buscar la forma de 
que se borre el recuerdo de Hidalgo se 
borrara”, explicó Vázquez Soriano.

Manifestó que fue hasta la Restaura-
ción de la República que los liberales con 
Benito Juárez a la cabeza desconocen el 
mérito de Iturbide, desconocen la fecha 
y la borran del calendario cívico. Quedó 
únicamente el 16 de septiembre como 
fecha oficial.

Pero durante el mandato de Porfirio 
Díaz la fecha de festejo se cambió del 
16 de septiembre al 15 de septiembre a 
las 11 de la noche, porque ese día era su 
cumpleaños. El cambio de fecha fue para 
cerrar “con broche de oro” los festejos 
del “prócer que había traído orden, paz 
y progreso al país”.

¿16 ó 27 de 
septiembre?
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ANA KAREN RODRíguEz / ABRil SuáREz

Patricia Pérez Munguía, catedrática de la 
Facultad de Filosofía de la UAQ, señaló 

que existe una ‘gran cantidad’ de personajes 
que participaron en la Independencia 
de México y que sin embargo no son lo 
suficientemente reconocidos. 

Dos ejemplos son Epigmenio y Emeterio 
González, comerciantes que no pertenecían 

a la élite criolla. 
Tras la confiscación de los vales reales, per-

dieron una gran cantidad de dinero. Tuvieron 
que ‘rematar’ sus tiendas y negocios, por lo que 
se incorporaron a la conspiración. 

Posteriormente, con el descubrimiento de los 
conspiradores ellos cayeron presos porque en 
sus bodegas había armamento para la causa 
insurgente.

Por este motivo de ellos no se ha hablado mu-

cho porque es de los que atraparon, estuvieron 
en prisión y les fue ‘mal’ durante el proceso de 
la lucha insurgente.

Otro personaje es Gertrudis Bocanegra. Ella 
era de Pátzcuaro, fue promotora de la causa 
insurgente y envió a su esposo e hijo a pelear. 
Fue de las pocas mujeres que fueron fusiladas 
en el paredón, todavía antes de ser fusilada dijo 
“tengan fe, la causa sigue”.

También está la “Güera” Rodríguez, persona-

je que se reconoció por belleza y los contactos 
que tenía con la élite novohispana. 

Sin embargo casi no se ha mencionado y su 
colaboración en la causa consistió en filtrar 
información de los realistas hacia el grupo in-
surgente, así como el apoyo que hizo con dinero 
y joyas a la causa.

‘es interesante la función del corregidor’
De acuerdo con Pérez Munguía, existe otro 

personaje con gran importancia y de quien a lo 
largo del tiempo se ha tenido una concepción 
errónea: Miguel Domínguez, entonces Corre-
gidor de Querétaro. 

“Es importante su función porque en sus 
primeros escritos (como corregidor) redac-
tó una serie de documentos en las cuales él 
está consciente del hambre y de la miseria 
que se vive en algunas partes, así como de la 
explotación laboral”, explicó.

Esta par t icipación de Domínguez es 
un apor te histór ico, porque a él  se le 
ha considerado como el que encierra a 
su esposa y quien se v uelve rea l ista ,  la 
persona que logra que el territorio siga 
siendo realista.

Pero por otra parte, es interesante que 
no haya tantos encierros de insurgentes, se 
negaba con cierta frecuencia a apoyar eco-
nómicamente y se ve una clara resistencia a 

continuar apoyando a los realistas, señaló 
la historiadora.

Habría que destacar dos personajes más: 
Francisco Fagoaga, amigo del Corregidor 
que se vio implicado junto con este último 
siempre que fue denunciado como conspira-
dor, y Primo de Verdad, quien después de que 
el rey Fernando VII fuese apresado, propuso 
instaurar una junta que guardase su lugar 
pero que se tomara el poder aquí.

• Fuimos un estado ‘pecador’ 
en lucha por la Independencia, 
manifestó la Doctora en Historia 
Colonial y catedrática de la UAQ

ANA KAREN RODRíguEz / ABRil SuáREz

“Uno de los ‘pecados capitales’ de 
Querétaro es que fuimos un fuerte 

y un baluarte realista” en la lucha por 
la Independencia, afirmó Lourdes 
Somohano, Doctora en Historia Colonial 
y catedrática de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

“Siempre se habla de que Querétaro siem-
pre estuvo luchando por la Independencia, 
pero no. Cuando Hidalgo se levantó en ar-
mas, de inmediato Querétaro se retractó y se 
volvió realista”, consideró la historiadora.

Lourdes Somohano explicó que llegaron 
muchos peninsulares a Querétaro, de ma-
nera que alrededor de la ciudad se hicieron 
pozos y se encañonaron las entradas, de ma-
nera que la ciudad no fue atacada, era un 
lugar muy protegido. 

‘Frailes franciscanos amenazaban a los 
feligreses’
Mario Vázquez, catedrático del ITESM 
campus Querétaro señaló que después de 
que doña Josefa Ortiz dio el aviso de que 
la conspiración había sido descubierta, 
Querétaro parece haber sido borrado del 
mapa, pero en realidad seguía siendo parte 
importante del movimiento. 

“Querétaro se convierte en un laborato-
rio a favor y en contra de la causa del cura 
Hidalgo y los demás ejércitos”, dijo.

“Querétaro siguió siendo un polvorín revo-
lucionario y contrarrevolucionario, porque 
al mismo tiempo como había muchos sim-
patizantes para la causa insurgente, hubo 
muchos simpatizantes de la causa realista, 
empezando por los frailes franciscanos, que 
en los sermones que daban los domingos le 
decían a la gente que era un pecado, que iban 
a acabar excomulgados si ayudaban a los in-
surgentes”, expuso.

Algunos cronistas cuentan que los frailes 
franciscanos ordenaban a personas disfrazar-
se de ánimas, de espíritus y fantasmas, para 
que recorrieran las calles en la noche gritando 
“¡aquellos que apoyen a los insurgentes van a 
ser condenados!”, acompañados de cadenas 

tras El Grito, Querétaro se 
retractó y se volvió realista, 
afirma lourdes somohano

FOTO: Yunuen Avilés

que circulaban por lo que es hoy en centro de 
la ciudad, haciendo una especie de propaganda 
política a favor de la causa del rey.

“Es interesante porque sí había tanto interés 
en contrarrestar la causa insurgente es por-
que había mucha simpatía (…) y muestran 
cómo Querétaro tuvo un papel fundamental 
en la lucha de Independencia”, manifestó.

‘conspiración, todo empezó en Jalapa’
Lourdes Somohano expuso que el inicio de 
la conspiración se da a partir del acuartela-
miento de criollos militares en Jalapa a partir 
de las reformas borbónicas y el temor de ser 
atacados por Inglaterra. 

Es ahí cuando diferentes grupos criollos 
que estaban dispersos en la Nueva España se 
conocen, se hacen amigos, comparten ideas y 
se dan cuenta de que los peninsulares habían 
derrocado a los criollos que habían querido 
organizar cortes, saben que los peninsula-
res no quieren nada con los criollos y están 
limitando su poder. 

A partir de ahí, cuando regresan a sus lugares 
de origen, se forma una red de conspiración.

Siempre se 
habla de que 
Querétaro siempre 

estuvo luchando por la 
Independencia, pero no. 
Cuando Hidalgo se levantó 
en armas, de inmediato 
Querétaro se retractó y se 
volvió realista”.

lourdes somohano
Doctora en Historia Colonial

• Un personaje "poco 
conocido" es Gertrudis 
Bocanegra. Ella era de 
Pátzcuaro, fue promotora de 
la causa insurgente y envió 
a su esposo e hijo a pelear. 
Fue de las pocas mujeres 
que fueron fusiladas en el 
paredón, todavía antes de 
ser fusilada dijo “tengan fe, 
la causa sigue”.

ASí LO DIJO pArA ApuntAr

“No es traidor un pueblo que así siente”
Alfredo Rodríguez / Karla Uribe

Respecto a las acusaciones que 
había sobre Querétaro, de apoyar 

a los conser vadores aun después de 
restaurada la República, en la editorial 
del 19 de septiembre de 1867, el periódico 
oficial La Sombra de Arteaga defendió 
a los habitantes, quienes se mostraron 
emocionados ante las celebraciones del 16 
de septiembre.

“Figuraos un grupo de ángeles vestidos 
de gasa blanquísima, de niñas, ceñidas 
por una banda tricolor, rizadas su ca-
bezas infantiles, risueñas, conmovidas 
levantaron esa voz dulce, de timbre ar-
gentino agudo y sonoro que solo imita 
el crista herido por el cristal. “Y al pro-
nunciar el último verso todas se lanzaron 
a besar la bandera tricolor… era la misa 
que había ondeado en el fuerte de Loreto 
de Zaragoza el día 5 de mayo de 1862.

“Y una de aquellas niñas, la más peque-
ña, profundamente enternecida se puso 

de rodillas para besar el pabellón nacio-
nal. Entonces el arrebato del público no 
tuvo límite. El pueblo no aplaudía sino que 
bramaba como la tempestad en los mares. 
Y en todos los ojos brotaron lágrimas de 
ternura: nadie podía contenerse.

“No, mentira: no es traidor un pueblo 
que así siente, un pueblo que tiene tales 
hijas. Y aquellas niñas eran todas de la 
clase acomodada de la sociedad, de la que 
en otras partes ha representado la facción 
enemiga de la libertad del país”, concluye 
la editorial.

• "Y aquellas niñas eran 
todas de la clase acomodada 
de la sociedad, de la que en 
otras partes ha representado 
la facción enemiga de la 
libertad del país".

pArA ApuntAr
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Festejar la independencia
Una forma de “festejar” el Bicentenario por 
parte del gobierno de Felipe Calderón con-
sistió en trasladar, el 30 de mayo pasado, 
osamentas que presuntamente son restos 
de algunos de los héroes de la Indepen-
dencia. 

Otra de estas medidas fue trasladar des-
de Tixtla de Guerrero, el sable de Vicente 
Guerrero. 

Medidas como estas son absurdas, inúti-
les y superficiales.

la reconquista española
La Independencia de México le interesa 
tanto a Calderón que nombró al español 
Juan Camilo Mouriño como Secretario de 
Gobernación.

Le interesa tanto nuestra independencia 
que su gobierno firmó, en septiembre de 
2007, un contrato con la empresa española 
Repsol para que le vendiera gas a la Comi-
sión Federal de Electricidad. 

La cuestión absurda es que España no tie-
ne gas pues importa más del 99% del petró-
leo que consume (El Mundo, 05/08/07). 

Como España no tiene gas, Repsol fue a 
comprar gas a Perú para después revendér-
selo a México.

Repsol pagó a Perú seis mil millones de 
dólares (mdd) y luego revendió el gas a CFE 
en 21 mil mdd (La Jornada, 29/02/08) con 
lo que el erario perdió 15 mil mdd, es decir, 
210 mil millones de pesos (mdp). 

El daño causado en esta transacción es 
enorme. Si consideramos que el presupues-
to de nuestra Universidad es poco superior 
a los mil mdp, la pérdida equivale ¡al pre-
supuesto de 210 años de la UAQ! o, si se 
prefiere, al presupuesto anual de 210 uni-
versidades similares a la nuestra.

Como se señaló en Reporte Índigo 73 
(www.reporteindigo.com), una vez en el 
poder Juan Camilo Mouriño, sin tener 
atribuciones, gestionó con empresarios 
gallegos la renovación de la flota pesquera 
mexicana. 

Intentaba comprar 150 barcos españoles 
mientras los astilleros mexicanos se hallan 
paralizados. 

¡Eso es verdadero nacionalismo! Bene-
ficiar a su propia patria, lástima que en el 
caso de Mouriño, ¡su patria era España!

los bancos
Antes de la llegada de los panistas al poder 
federal, 100 por ciento de los principales 
bancos pertenecía a mexicanos. 

Con Vicente Fox, todos esos grandes ban-
cos, excepto Banorte, pasaron a manos de 
extranjeros en una medida verdaderamen-
te increíble y que debilitó enormemente al 
Estado mexicano.

¿Con estos bancos en manos de extran-
jeros somos hoy más independientes que 
antes del 2000? ¡Evidentemente no!

la privatización de pemex
Es necesario recordar que, en 2008, el go-
bierno de Calderón y su partido ya intenta-
ron entregar la riqueza petrolera nacional 
a particulares, sin importar que fueran ex-
tranjeros. El 40 por ciento de los ingresos 
nacionales provienen de Pemex. 

Una vez privatizada esta enorme riqueza 
¿con qué se podrían sustituir esos ingre-
sos? Recordemos que en 2006, Calderón 
fue acusado en Estados Unidos de que una 
vez en la presidencia intentaría pasar parte 
de la riqueza de Pemex a la empresa norte-
americana Halliburton (www.alternet.org/
blogs/video/41366).

la fibra óptica
Sin importar el destino de 44 mil trabaja-
dores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de 
sus familias, de manera ilegal e ilegítima, el 
gobierno de Calderón decretó la extinción 
de LFC para tener las manos libres para 
privatizar los mil 100 kilómetros de fibra 
óptica que ya había tendido LFC. 

Uno de los beneficiarios de esta medida 
es el grupo español Telefónica.

Sirvan estas viñetas para hacernos una 
idea del significado de la palabra inde-
pendencia para Calderón, su entorno y su 
partido.

balderas@uaq.mx

Viñetas sobre la independencia en tiempos panistas
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

FOTO: http://www.ecosdelacosta.com.mx/fotos/2008/6/03-1nac1.jpg

Juan Camilo Mouriño, militante panista nacido en España, fue Secretario de Gobernación en el sexenio 
de Felipe Calderón. Durante su labor como funcionario, se le comprobó conflicto de intereses para 
favorecer a familiares. 

• Como se señaló en 
Reporte Índigo 73 (www.
reporteindigo.com), una 
vez en el poder Juan 
Camilo Mouriño, sin tener 
atribuciones, gestionó 
con empresarios gallegos 
la renovación de la flota 
pesquera mexicana. 

• Intentaba comprar 
150 barcos españoles 
mientras los astilleros 
mexicanos se hallan 
paralizados. 

• ¡Eso es verdadero 
nacionalismo! Beneficiar 
a su propia patria, 
lástima que en el caso de 
Mouriño, ¡su patria era 
España!

pArA ApuntAr
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OMAR áRCEgA E.

Acción Nacional fue un partido que 
nació en la oposición; no podía ser 

de otra manera.
En ese 1939 (de la era cardenista), seña-

lar los peligros que había en fomentar: un 
régimen corporativista, un Estado que se 
convirtiera en empresario y un gobierno que 
pretendía imponer una sola ideología a la so-
ciedad, sólo se podía hacer desde trincheras 
políticas explícitamente opuestas al general 
Lázaro Cárdenas.

Los que fundaron el PAN fueron gente de 
diversas ideologías con una visión en común: 
no estaban de acuerdo con la forma en que los 
gobernantes en turno manejaban el país y la 
visión de nación que pretendían imponer. 

Esto marcó la vida de institucional del par-
tido, sexenio tras sexenio se levantaba la voz 
para señalar los errores de los gobernantes, 
esto generó no pocas veces encarcelamientos 
e incluso muertes. 

Recordemos que en 1968 el único partido 
que condenó desde la tribuna de la Cámara 
de Diputados la matanza de estudiantes fue 
Acción Nacional, quienes se opusieron a las 
ocurrencias de un enloquecido Echeverría 
fueron panistas.

Así podíamos seguir enumerando hechos 
hasta llegar al final del triste sexenio foxista 
cuando el Presidente pretendió imponer su 
candidato al panismo, los herederos de la 
corriente histórica y crítica del PAN se le opu-
sieron ferozmente y finalmente triunfaron.

El común de todos hechos es que los mi-
litantes se caracterizaron por su sentido de 
crítica.

Con el arribo al poder, esta capacidad pa-
rece diluirse, en parte porque los nuevos pa-
nistas no crecieron en este ambiente de con-
frontación ideológica con las élites políticas, 
y en parte porque algunos viejos panistas se 
perdieron entre las mieles del poder.

Grillar no es criticar y vieceversa
Hace unos días, los seguidores de la vida po-
lítica del estado nos sorprendimos por las 
comparecencias de los Secretarios de Estado 
ante los diputados con motivo de la glosa del 
Primer Informe de Gobierno priista.

No nos impactó la enumeración de los 
supuestos logros de la era “pepista”; lo que 
llamó la atención fueron los feroces y bien 
informados señalamientos que hizo el pre-
sidente estatal del PAN.

Pregunta tras pregunta, Secretario tras Se-
cretario, se mostró armado de cifras que des-
moronaban los alegres números, que sem-

¿sentido crítico o el sin 
sentido de la crítica?

braban dudas en las metas alcanzadas, que 
cuestionaron los conocimientos técnicos y 
las habilidades políticas del primer círculo 
de Pepe Calzada.

Esta actitud tiene sus luces y sombras: es 
positiva pues cumplió el papel de ser una 
forma de fiscalizar el uso del poder públi-
co, de medir la eficiencia en la capacidad de 
gobernar, de presionar al Ejecutivo para que 
desempeñe mejor su papel. 

Recordó a propios y extraños que ser opo-
sición es vigilar, ser contrapeso para evitar 
usos absolutistas del poder. 

Sin embargo, también puede tener su lado 
oscuro, que todo este esfuerzo sea hecho más 
con fines electoreros o de chantaje político; 
si esta fuera la intención los errores encon-
trados o las incapacidades detectadas poco 
servirán al pueblo queretano.

Hay algo que llama poderosamente la 
atención: si el líder del PAN tan crítico de la 
función de gobierno resultó, entonces debe 
llevar esta capacidad a su propio partido.

¿Lo veremos alguna vez levantar la voz con-
tra los desmanes del gobierno garridista?

¿Cuestionará las diversas administracio-
nes municipales en donde hay indicios de 
desviación de recursos? 

Sinceramente no creo que esto suceda, en-
tonces no estamos ante ese espíritu de seña-
lar con valentía los errores del adversario, 
sino ante un parloteo con fines desconocidos, 
algo muy lejano de la forma de ser de los 

fundadores de Acción Nacional. 
Ser crítico implica serlo con propios y aje-

nos, con cercanos y lejanos, si esto no sucede 
es mera grilla partidista, algo que tangencial-
mente puede ayudar a los ciudadanos pero 
que en la mayoría de los casos desgasta la 
credibilidad en el sistema democrático que 
deseamos construir. 

Y sin embargo, los errores existen
Las intenciones con las que se hagan los seña-
lamientos no demeritan la verdad que pue-
den llevar, no debería neutralizar las áreas 
de oportunidad que se han mostrado para el 
Ejecutivo y sus Secretarios.

No invalidan la conclusión de que el go-
bierno de Calzada Rovirosa no está resul-
tando como nos lo pintaron, que el nuevo 
PRI tiene los mismos vicios, que la “actitud 
de cambio” es mera demagogia, que tras las 
cifras alegres existe el ánimo de engañar o 
la incompetencia.

Lo que sí afecta las intenciones de los se-
ñalamientos es la confianza en el régimen 
democrático, el papel del Legislativo como 
contrapeso, la credibilidad de una oposición 
vigilante y representativa de los ciudadanos; 
esto no debería perderlo de vista el líder del 
partido.

ser oposición valiente
El PAN nació en la oposición. Señalar las 
ineficiencias y atropellos del poder fue una 

constante en su vida institucional.
Eso debe recuperar este partido, para ello 

necesita cuestionar los errores propios y 
ajenos, tener la valentía de enfrentar a los 
distinguidos militantes que han cometido 
excesos y dejado un mal sabor de boca en 
los ciudadanos. 

Si es oposición señalar los errores de los go-
bernantes sin que el fin principal sea el lucro 
político, de no hacerlo sólo estará cavando su 
propia tumba, estará traicionando el sueño 
de sus fundadores.

• Lo que llamó la atención 
fueron los feroces y bien 
informados señalamientos 
que hizo el presidente 
estatal del PAN.

• Pregunta tras pregunta, 
Secretario tras Secretario, se 
mostró armado de cifras que 
desmoronaban los alegres 
números, que sembraban 
dudas en las metas 
alcanzadas, que cuestionaron 
los conocimientos técnicos 
y las habilidades políticas 
del primer círculo de Pepe 
Calzada.

• Las intenciones con las que 
se hagan los señalamientos 
(…)  no debería neutralizar 
las áreas de oportunidad 
que se han mostrado para el 
Ejecutivo y sus Secretarios.

• Lo que sí afecta las 
intenciones de los 
señalamientos es la confianza 
en el régimen democrático, 
el papel del Legislativo como 
contrapeso (…).

pArA ApuntAr

OPiNióN iNviTADA

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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SAúl ugAlDE

Parafraseando al clásico, “con nosotros, 
sin nosotros o a pesar de nosotros” 

México está llamado a ser parte fundamental 
del nuevo orden mundial. 

No se trata de un anhelo de quien escribe 
estas líneas, sino de un análisis fundado de 
un grupo multidisciplinario de expertos en 
diversas áreas del conocimiento, la ciencia 
y la tecnología.

En el verano de 2009 el Cine Canal Fran-
cés ARTE transmitió un extenso y muy 
serio documental tratando de avizorar 
el futuro para los próximos 50 años, “El 
Mundo de Mañana, una Pequeña Histo-
ria del Futuro” (http://www.youtube.com/
watch?v=wtH61ugt3HE).

Éste plantea cinco fases para ese futuro in-
mediato en el que los especialistas (ningu-
no mexicano –aclaro- por aquello de que no 
creemos en nosotros mismos) coinciden en 
que surgirá un mundo policéntrico en el que 
México tendrá un lugar preponderante.

Vayamos por partes. La primera fase del 
nuevo equilibrio mundial comienza, según 
los especialistas, con la “decadencia relativa 
de los Estados Unidos”. 

No se emocionen, no es que vayan a des-
aparecer, pero definitivamente disminuirá 
su poder económico y político. 

Los problemas económicos internos serán 
tan agobiantes que disminuirá su capacidad 
de influencia económica y, por consecuencia, 
su poderío político en el resto del planeta.

La segunda fase de este futuro previsible es 
la consolidación de las jóvenes democracias 
de mercado entre las que, créalo o no, se en-
cuentra nuestro país. 

Japón, China, India, Rusia, Indonesia, Co-
rea del Sur, Australia, Canadá, Sudáfrica, 
Brasil y México son las naciones conside-
radas para encabezar un nuevo equilibrio 
mundial.

Con la pérdida de hegemonía de los Estados 
Unidos y la imposibilidad de la Unión Eu-
ropea de convertirse, incluso como bloque, 
en el nuevo centro de poder económico y 
político, surgirá un equilibrio policéntrico 
del poder en el que los Estados Unidos, la 
Unión Europea y este nuevo G-11 de países 
emergentes asumirán el liderazgo mundial.

En el siglo XXI ningún país, por sí solo, 
podrá ser el centro hegemónico de poder. Por 
ello, Estados Unidos tendrá que compartir el 
liderazgo no sólo con Europa sino con estas 
11 naciones que se prevé tendrán una enorme 
influencia regional.

La tercera fase no es alentadora. El merca-
do será lo que domine todo y ello ahondará 
los desequilibrios y las injusticias sociales, 
creando un caldo de cultivo para la confron-
tación.

La cuarta fase será de extrema violencia y 
guerras, resultado de los desequilibrios que 
seguirá generando la economía de merca-
do cuyos fundamentos, al menos para las 
próximas cinco décadas, los especialistas no 
prevén que se modifiquen, no obstante las 
evidentes desigualdades que genera.

méxico y su destino manifiesto
La quinta fase es el surgimiento de un nuevo 

orden mundial, la consolidación de este mun-
do policéntrico en el que desde fuera se nos ve 
como participantes de primera línea.

México está llamado a ser un país grande, 
a pesar de nosotros. 

Es increíble que mientras otros países, en 
este caso Francia, fomentan investigaciones 
serias para prever el futuro y ubicarse en ese 
escenario previsible, en México gastamos 
tres mil millones de pesos para celebrar el pa-
sado y vivimos agobiados por el presente. 

¿Pero quién piensa en el futuro, dónde nos 
ubicamos como nación en la primera mitad 
del siglo XXI?

Para nuestra clase política, la generación 
del NO, la generación del fracaso, lo más 
importante es si  hacer o no hacer alianzas 
porque son contranatura, ver quién encabeza 
la Mesa Directiva y la Junta de Coordina-
ción Política en la Cámara de Diputados, 
hacerle cara de fuchi al presidente para que 
no ponga un pie en San Lázaro, echarse la 
bolita unos a otros frente al problema de la 
inseguridad, saber si a la Barbie lo agarraron 
o se entregó. 

Germán Dehesa decía que somos “un pue-
blo sufridor”, predispuesto a la desgracia y 
cuando se trata de prever males, somos efi-
cientes como pocos. 

Ya hay pronósticos de con cuantos muertos 
cierra esta administración. ¿Y el futuro? 

A quién le importa, lo fundamental hoy 
es saber si el Gelboy se casa con La Gaviota, 
saber la nueva cuenta de Twitter del primer 
mandatario, si Doña Elba está encabritada 
con Alonso Lujambio y de ingrato no lo 
baja, si Doña Beatriz se levanta con ganas 
de restregarle a Calderón que ellos crearon 
instituciones fuertes para sostener gobier-
nos débiles o enterarnos de la nueva jalada 
de Don Onésimo que por enésima vez se la 
prolonga. 

Así se las gastan, así de banales, así de in-
trascendentes son sus preocupaciones frente 
al enorme reto del futuro, en el que otros, 
no nosotros, ya nos ubican en un lugar de 
privilegio.

Para bien y para mal, ese futuro está cer-
ca para no tanto. Para bien porque quienes 
deberán asumir el liderazgo del país frente 
a esta recomposición del orden mundial no 
será ninguno de los políticos pertenecientes 
a la generación del fracaso. 

Por más que la costumbre gerontocrática 
del PRI quisiera, ninguno de sus prominen-
tes cuadros políticos actuales, por más gel 
que se embarren, llegará a tanto. Sucede lo 
mismo con el PAN y con los demás parti-
dos. 

El Niño Verde sigue y seguirá verde pero 
ya está viejo para esos propósitos. Ni modo 
que Muñoz Ledo o Cuauhtémoc… Cárde-
nas, no Blanco, aunque éste último tampoco 
llegaría. 

El Dr. Simi sólo si lo criogenizan y la ciencia 
encuentra la manera de revivirlo por ahí del 
2050, pero puede que lo único que rescaten 

OPiNióN iNviTADA
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sea la botarga y esa no cuenta.
La mala, estimado lector, es que muy pro-

bablemente ni usted ni yo seremos testigos 
de esos cambios. No se emocione. 

Hay algo que si podemos hacer desde hoy: 
formar a los ciudadanos del futuro, porque 
probablemente sus hijos o mi hija sí sean 

testigos y quizá actores de esas transforma-
ciones. 

Tratemos de ser y ocupémonos en la forma-
ción de ciudadanos de bien, críticos, compro-
metidos, orgullosos de su país, al que lo único 
que le falta es la confianza de sus pobladores, 
porque todo lo demás ya lo tiene.



13 DE SEPTIEMBRE DE 2010 • AÑO XIv • NO. 551

15
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Hace tiempo propuse a dos grupos de 
jóvenes en los que imparto clase, uno 

de Ciencias Políticas y otro de Sociología, 
escribieran ensayos breves que conectaran 
su vida cotidiana con alguno de los temas de 
nuestros programas de asignatura. 

Les prometí pedir anuencia del Director 
de Tribuna de Querétaro para publicar en 
este espacio sus reflexiones. 

Gratamente sorprendido, recibí copiosa 
respuesta y mejor todavía por su calidad. Me 
pidieron anonimato y entiendo por qué. 

Sus nombres de pila en orden de aparición, 
Natalia y Marco Antonio.

primer escrito.
Yo estoy bien, tú estás mal 

(Un indicio de por qué las políticas públi-
cas fracasan)

Creo firmemente que para que un debate 
verdadero pueda tener lugar, es necesaria 
una dosis de humildad por parte de los par-
ticipantes. 

Lo anterior porque cuando una persona 
confía demasiado en sí misma, simplemente 
no se abrirá a los argumentos del contra-
rio, y es que la retórica es una herramienta 
sumamente útil para la masturbación in-
telectual.

Haciendo uso de ella no existirá nunca 
punto final a una discusión, incluso el cientí-
fico más dogmático echará mano de la meta-
física poniendo de por medio la relatividad 
si se ve acorralado y es lo suficientemente 
mamón (que muchos lo son).

Creo también que cuando discutimos lo 
hacemos con el objetivo de ganar una suerte 
de autoridad sobre los demás, y en el calor 
de la querella verbal resulta difícil satisfacer 
esa necesidad de victoria, probablemente 
uno no note esto como actor, pero como 
espectador resulta sumamente divertido, 
lo digo por una pelea que presencié mien-
tras esperaba a un compañero en el centro 
de la ciudad.

Sentada al lado mío había una pareja de jó-
venes peleando en voz suficientemente alta 
para ser escuchados sin necesidad de afán 
curioso (que generalmente lo tengo).

La disputa se centraba en la insistencia del 
joven en que la muchacha rara vez prestaba 
atención a lo que él le decía, cosa que ella 
negaba categóricamente.

Así estuvieron tiempo suficiente para que 
yo consumiera dos cigarros, al final ella ce-
dió y todo parecía suponer que su novio, 
con la batalla ganada podría pasar a otro 
tema, sin embargo, y luego de pensarlo unos 
segundos le respondió “-¿Y crees que es tan 
fácil como eso?-” (que uno como actor ajeno 
supondría).

¿Qué es lo que buscamos entonces al discu-
tir? Aparentemente convencer al contrario 
de un punto específico, sin embargo se corre 

el riesgo de suponer que si tenemos razón 
en algo lo tendremos en muchas cosas más, 
y una vez que nos hayamos convencido de 
esto olvidaremos incluso la necesidad de 
argumentar, a fin de cuentas nos sabemos 
poseedores de verdades absolutas (que en 
mi caso es cierto).

Otra actitud común cuando dos personas 
discuten es el exceso de diplomacia: esto se 
da cuando una persona no se atreve a in-
terpelar al contrario y se limita a asentir y 
sonreír, mientras que por dentro sólo piensa 
en lo equivocado que está (que he sido víc-
tima y victimario).

En fin, que si seguimos una de las premisas 
principales de la ciencia y mantenemos la 
apertura a modificar nuestros conocimien-
tos cuando la situación lo requiera (sin opor-
tunismos), podríamos llegar a una verdade-
ra construcción colectiva del saber.

De otro modo no somos más que los lo-
quitos tercos con los que los amigos ya no 
quieren hablar de política porque de inme-
diato tratamos de imponer nuestros puntos 
de vista más que simplemente compartirlos; 
el verdadero debate busca que sus partici-
pantes aprendan y aprehendan experiencias 
y conocimientos ajenos (que luego son pura 
jalada pero hasta eso es útil).

Así es y punto.

El sEgundo.
Perdóname mamá por esta vida santa
(Un intersticio para el análisis cultural de 

las organizaciones)
Hace unos días me tomaba un café con un 

colega sociólogo, y como mamones preten-
ciosos que somos, opinábamos sobre abso-
lutamente todo. 

No me queda claro en qué momento la con-
versación se desvió a la religión, momento 
que él aprovechó para comentarme que lo 
habían tratado de convertir a mormón unos 
amigos de dicha iglesia, oportunidad que él 

Jóvenes ensayando
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

rechazó porque (me explicaba entre risas) 
“los mormones incluso tienen ropa inte-
rior especial que creen los protege”.

Debo admitir que yo no tenía conoci-
miento de esa creencia particular, lle-
gando a mi casa investigué en internet y 
confirmé que algo hay de eso. 

En eso estaba cuando caí en la cuenta 
que dicho colega es católico, y decidí que 
no tiene derecho alguno a burlarse de 
otras creencias, es decir ¿la ropa interior 
protectora es más absurda que serpientes 
que hablan y tientan con manzanas que 
otorgan poderes?

La religión tiene su origen en la nece-
sidad del ser humano de respuestas, hay 
montones de cosas que no logramos com-
prender y que la ciencia no ha sido capaz de 
explicar (de momento), por lo que resulta 
sumamente sencillo tomar el atajo y decir 
que hay un señor mágico que vive en los 
cielos y decide nuestros destinos.

De alguna manera es librarnos de la res-
ponsabilidad de nuestros actos, nos justi-
ficamos diciendo que hay una maquinaria 
e inteligencia superiores. 

La fe como concepto es una herramien-
ta sumamente poderosa cuando se sabe 
utilizar, y ese es el problema con las re-
ligiones.

No digo que no debamos creer en fuerzas 
superiores y hasta incomprensibles, sino 
que deberíamos poder hacerlo libremente, 
es decir, en el momento que se crea una 
iglesia se le quita por completo la libertad 
a las personas de formar una idea que sa-
tisfaga sus necesidades, esto por el simple 
hecho que se comienza a imponer lo que 
los fundadores decidieron que era la ver-
dad absoluta. 

No importa si eres cristiano, judío o mu-
sulmán, lo cierto es que esa creencia se 
convirtió en algo meramente contextual, 
y la tienes por haber nacido donde lo hi-

ciste y en la familia donde lo hiciste, no 
hay más, desde pequeños se nos adoctrina 
para creer algo específico y prácticamente 
no tenemos elección, acaso convertirnos 
a otra iglesia que a fin de cuentas tiene el 
mismo problema. 

Es como ir a un buffet de comida italiana 
cuando en realidad tienes ganas de carni-
tas: te llena pero no te satisface.

Dice Bill Maher que “La religión es bu-
rocracia entre el hombre y Dios”, y yo no 
podría estar más de acuerdo. 

Resulta increíble cómo los hombres 
se han apoderado y aprovechado de las 
creencias al grado de pretender hablar “la 
palabra del señor” situación por demás in-
justa, porque eso implica que ir en contra 
de ellos es ir en contra del creador. 

¿Quién querría hacer eso? Si toda tu vi-
da te han aleccionado para sentir no solo 
fe, sino hasta miedo (y cómo no hacerlo 
con esos dioses tan pinches, rencorosos 
y vengativos) no puedes hacer otra cosa 
que obedecer.

No está mal creer en algo, no está mal 
sentir la necesidad de llenar un vacío, pero 
deberíamos poder hacerlo por nosotros 
mismos, cuando estemos listos para ello 
y si lo necesitamos, las creencias son algo 
sumamente personal que no tenemos por 
qué compartir ni justificar. 

Dejen de tocar a mi puerta los fines de 
semana para tratar de explicarme como 
conseguir la felicidad eterna y yo dejaré de 
verlos con desprecio a través de mis laga-
ñosos ojos.

rivonrl@gmail.com

• “Si toda tu vida te han 
aleccionado para sentir no 
solo fe, sino hasta miedo 
(y cómo no hacerlo con 
esos dioses tan pinches, 
rencorosos y vengativos) no 
puedes hacer otra cosa que 
obedecer”.

• “(…) cuando una persona 
confía demasiado en sí 
misma, simplemente no 
se abrirá a los argumentos 
del contrario, y es que la 
retórica es una herramienta 
sumamente útil para la 
masturbación intelectual”.

pArA ApuntAr
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No obstante las pomposas 
ceremonias para honrar a los 

héroes que nos dieron patria (cada vez 
más frecuentes, conforme se acercan las 
fechas centenarias y bicentenarias); no 
obstante los discursos tranquilizadores 
del cuarto informe del gobierno federal 
(o mejor dicho de Felipe Calderón), es 
ya inocultable, para las mayorías, que en 
México no andamos bien. 

Lo curioso es cómo interpreta la gente 
ese malestar. En ocasiones pareciera que 
vivimos en mundos paralelos, que no se 
tocan y, mucho menos, se comunican. 

Uno vive encerrado en ellos, interpretan-
do a su manera la forma como los demás se 
mueven, sin tener la capacidad de ponerse 
en su lugar. 

Esta capacidad, a la que Jean Piaget llamó 
descentración (poner entre paréntesis la 
propia perspectiva egocéntrica, para com-
prender la del otro), implica cierto grado 
de pensamiento abstracto al que cada vez 
nos resulta más difícil acceder (por los em-
bates de la sociedad de consumo a nuestra 
inteligencia).  

“La falta de educación es la causa prin-
cipal del malestar de la sociedad actual”, 
es la facilona interpretación de amplios 
sectores de la población (incluidos impor-
tantes funcionarios de la SEP, jerarcas de 
diferentes iglesias, locutores de la radio y 
la televisión, etcétera). 

“Si los padres de familia educaran bien 
a sus hijos, desde la cuna, y los maestros 
estuvieran bien preparados e hicieran lo 
que tienen que hacer, otra cosa sería. No 
habría drogadicción ni narcotráfico, ni 
madres solteras, ni obesidad infantil, ni 
contaminación ambiental, ni homosexua-
lismo, ni faltas de respeto, ni choferes de 
autobuses groseros, ni reprobación, vaya, 
¡ni pobreza!”. 

“El problema es que ya no hay valores y 
no los hay, porque la familia ya no los pro-
mueve, como antes” y ya no los promueve 
“porque las madres, en un mal entendido 
feminismo, decidieron salir de su casa para 
buscar su realización personal, sin impor-
tarles su papel fundamental de educadoras, 
y porque los maestros, en lugar de ponerse a 
trabajar, andan de conflictivos, perdiendo 
el tiempo en marchas y mítines en contra de 
la ACE o de la nueva Ley del ISSSTE”.

Como vivimos dramáticamente todos los 
problemas arriba señalados, cada vez más 
de cerca, y cada vez con mayor frecuencia, 
nos resulta muy fácil señalar con el dedo a 
los demás, en especial a los educadores, y 
en especial a las mujeres para decirles: “Tú 
eres culpable”. 

Para eso sirven los aparatos ideológicos 
del Estado, a los que se refería Louis Althu-
ser (la familia, la escuela, las iglesias, la so-

ciedad de consumo, los medios masivos), 
para que internalicemos los valores de la 
clase dominante; para que nos peleemos 
pueblo contra pueblo y así, por estar tan 
ocupados en nuestras micro-guerras, en-
redados en nuestros infiernos micro-so-
ciales, nos quede oculta la realidad que está 
más allá de la mera apariencia; para que no 
podamos reconocer las causas profundas 
de nuestro malestar. 

La estructura del mundo contemporáneo pa-
rece orillarnos a andar siempre a las carreras, 
esquiando en la superficialidad, en la moder-
nidad líquida de Bauman, sin ser capaces de 
bucear en las profundidades del conocimien-
to. No hay tiempo, ni disposición para pensar, 
tampoco para escuchar al otro. 

Y, aunque los hubiera, nuestra mente 
está tan saturada de ideología domi-
nante, que simplemente nos resulta im-
posible ver las cosas de otra manera: el 
prójimo es el culpable.

Vemos a los choferes del autobús que no 
nos quisieron hacer la parada o nos trata-
ron groseramente, cuando les enseñamos 
la credencial de estudiantes o adultos ma-
yores, y entramos en conflicto con ellos, 
por su insensibilidad, pero no vemos a los 
grandes beneficiarios de las concesiona-
rias, que les exigen una cuota diaria fija, 
haya habido o no pasaje, haya habido o no 
descuentos; no vemos que muchos de esos 
choferes tienen que trabajar 12 o más horas 
diarias, sin darse tiempo para desayunar o 
comer, como es debido, ni para descansar, 
vamos, ni siquiera para cagar. 

Nos quejamos ante los titulares de las so-
ciedades de padres de familia de las escue-
las porque están cobrando cuotas “volun-
tarias” para poder inscribir a los chicos.

Los acusamos de corruptos y de violadores 
de la Constitución, que establece la gratuidad 
de la educación pública, pero no vemos que 
el Estado ha abandonado su responsabilidad 
de atender a las escuelas en todas sus necesi-

dades y que los directores y maestros tienen 
que hacer malabares (incluso poner recur-
sos de su bolsillo) para resolver problemas 
de mantenimiento, conseguir los materiales 
didácticos que se requieren, pagar a los in-
tendentes o incluso el agua. 

No vemos que una buena parte de los 
recursos destinados a la educación (300 
millones de pesos, este año) se los lleva la 
cúpula del SNTE; se los lleva Televisa, a 
través de su jugoso convenio para hacer el 
absurdo “programa de entretenimiento” 
Todos creen que saben (La Jornada, 16 de ju-
lio 2009; SDP Noticias, abril 26 de 2010).

Se los lleva esa bola de agencias de evalua-
ción que vieron su agosto en los dichosos 
exámenes estandarizados, que obligan a 
los maestros a abandonar su tarea educa-
tiva, para dedicarse a entrenar a los estu-
diantes a contestarlos.

Nos quejamos y despreciamos a los cha-
vos, que andan por ahí, vagando, sin oficio 
ni beneficio, alcoholizados, pero no vemos 
la historia que los llevó a esa situación; no 
vemos la violencia intrafamiliar que los 
puso en la calle; no vemos el trabajo de-
nigrante ni las brutales presiones ni las 
continuas amenazas de despido a las que 
el padre se vio sometido, y que lo llevó al 
alcoholismo.

Tampoco vemos que la madre soltera (no 
por su voluntad) trabaja más de ocho horas 
diarias, y no puede educar “como debe de 
ser” a su prole; no vemos que las casas donde 
viven hacinadas las familias son huevitos 
inmundos, en los que duermen varios en 
la misma cama y para que uno entre a lo 
que los constructores fraudulentos llaman 
“cocina”, el otro se tiene que salir.

No vemos que la asfixia y la necesidad de 
autodefensa lanza a los niños la calle, ni 
vemos la falta de jardines, canchas deporti-
vas, casas de la cultura, bibliotecas, capaces 
de ofrecerles opciones de vida.

En fin, no vemos que la causa profunda 

de nuestros males es un sistema económi-
co que propicia, permite, premia, legaliza, 
facilita la concentración de la riqueza y el 
poder en unas cuantas manos; un siste-
ma que deja en la indigencia al resto de la 
población. 

No quiero decir con esto que los indi-
viduos no sean (seamos) responsables 
de sus actos de violencia, corrupción, de 
auto-abandono, de falta de respeto a los 
demás. 

Por más presiones que tenga uno, pierde 
su autonomía y dignidad, si se desquita 
con sus prójimos más débiles; por más 
atractiva que sea la oportunidad, uno se 
autodenigra, si cae en la corrupción; por 
más costumbre que se haya vuelto el pagar 
la escuela pública, perdemos conciencia 
y sentido de justicia si no luchamos por 
cambiar esa costumbre.

Pero el peso de la estructura sociopolíti-
co-económica es tan grande, que termina 
por quebrantar a los más íntegros y lucha-
dores. 

Por eso es tan importante encontrar la 
forma de cambiar este sistema y trabajar 
intensamente en la construcción de una 
alternativa, capaz de recuperar nuestra 
naturaleza comunitaria, la única en la que 
podemos desarrollarnos como auténtica-
mente humanos. 

metamorfosis-mepa@hotmail.com

pueblo contra pueblo

• Es importante encontrar 
la forma de cambiar 
este sistema y trabajar 
intensamente en la 
construcción de una 
alternativa, capaz de 
recuperar nuestra naturaleza 
comunitaria, la única en la 
que podemos desarrollarnos 
como auténticamente 
humanos. 

• La estructura del mundo 
contemporáneo parece 
orillarnos a andar siempre 
a las carreras, esquiando 
en la superficialidad, en 
la modernidad líquida de 
Bauman, sin ser capaces de 
bucear en las profundidades 
del conocimiento. No hay 
tiempo, ni disposición 
para pensar, tampoco para 
escuchar al otro. 

FOTO: http://www.planetaazul.com.mx/www/wp-content/uploads/2006/10/muchedumbre-ok.jpg
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manuel Guzmán treviño

A mediados de los setentas, recuerdo un 
eslogan publicitado por Teléfonos de 

México que decía, a propósito de los excesos 
de los usuarios que se “colgaban” de la línea y se 
pasaban, literalmente, horas en conversaciones 
anodinas, innecesarias por no decir absurdas, 
entonces, el slogan nos advertía que: “El 
teléfono es para acortar distancias, no para 
alargar conversaciones”. 

Cierto es que en los setentas la capacidad 
de Telmex era incipiente, de hecho, me tocó 
ver un “ocho columnas” en el que el enton-
ces Presidente de México, Luis Echeverría, 
estaba haciendo uso del número telefónico 
instalado un millón en algún lugar medio 
perdido del norte del país.

Ahora, 40 años después, otro eslogan publi-
citario de la trasnacional mexicana me puso 
a pensar seriamente esto de los alcances de la 
comunicación teledirigida y la necesidad hu-
mana de comunicarse, aunque sea a medias. 

Digo, una conversación teledirigida no es 
igual que una comunicación cara a cara.

En fin, el eslogan informaba: “En Latino-
américa una de cada dos personas tiene un 
celular…” declaración intrépida y temeraria, 
eso es equivalente a unos 300 millones de 
números telefónicos en activo. 

Ahora bien, si esta declaración se aplica a 
México, estaríamos pensando en más de 50 
millones de números telefónicos abiertos 
al público. 

Más allá de discurrir en este artículo y des-
tilar envidias en torno al personaje “ganón” 
de este mega desarrollo de la comunicación 
teledirigida, el tema que me atañe hoy es el de 
comentar un diálogo internetiano, penúlti-
ma palabra en el invento de Graham Bell, con 
un estudiante, de la UANL, ex alumno mío 
en el seminario de Supervisión Clínica.

Cierto día me envió una convocatoria para 
no asistir, la noche del 15 de septiembre, al 
grito tradicional en el que se recuerda a los 
Héroes de la gesta Independentista de 1810. 

Personalmente no tengo problema en no 
asistir. Sólo en dos ocasiones lo he hecho: una 
en 1988 -cuando mi hijo tenía cinco años- y 
me pareció importante que conociera esa 
tradición, y otra en 1989, en una ciudad ve-
cina a Iguala, Guerrero.

En realidad esta última fue un evento cir-
cunstancial, ya que coincidió con que nos in-
vitaron a un torneo hexagonal de basquetbol.

Después de un juego nocturno (y al no ha-
ber mucho qué hacer), fuimos “a dar el grito”, 
siendo el plus de esta tradición, la sustitución 
de fuegos pirotécnicos por la expresión y de-
mostración espontánea del pópulo a través 
de su armamento personal. 

Nunca había escuchado cómo sonaba 
una ráfaga de metralleta, pistolas calibre 
.22, .38 y .45; todas se logran diferenciar 
e identificar por sí mismas, cada una tie-
ne su tono particular, y ante tal sinfonía, 
decidimos dejar la plaza principal y nos 
fuimos a jugar baraja al hotel.

Regresando al diálogo epistolar con mi ex 
alumno de Monterrey: la convocatoria a no 

OPiNióN iNviTADA De la independencia de méxico

asistir al tradicional grito iba más allá de esa 
invitación, en sí leí un matiz político, más que 
un aviso de precaución y velar por la propia 
seguridad personal y de la familia: “Morelia, 
no se olvida”. 

En la proclamación a “no ir al grito”, que-
da inscrita la invitación a desestabilizar el 
statu quo político/social, y, supuestamente, 
recuperar el bienestar tan deteriorado en el 
momento presente. Todo es culpa de los go-
bernantes. Según se lee en la proclama.

Entonces, le escribí a mi ex alumno de Mon-
terrey que el verdadero y gran enemigo de 
nuestro país, en este momento, no sólo es la 
mayoría del staff de políticos que supuesta-
mente conducen los destinos del mismo.

No, el verdadero blanco de nuestras accio-
nes está en combatir a la ideología dominan-
te, que en este momento es la del consumismo 
globalizado compulsivo; consumir todo en 
general y las drogas en particular.

La violencia urbana está apuntalada en la 
guerra por conquistar y controlar “territo-
rios” urbanos y ahí poder mercadear, nego-
ciar, vulgo, vender drogas a los habitantes de 
las ciudades donde haya más desarrollo so-
cial y, en consecuencia, dinero circulante. 

Como es del dominio popular, esta guerra 
la protagonizan grupos distribuidores y pro-
ductores de diferentes drogas, la ciudadanía 
queda en medio del fuego cruzado. 

En la disputa armada, todas las personas, 
comunes y corrientes, somos potencialmen-
te las víctimas y clientela de estos consorcios 
productores y distribuidores, pero princi-
palmente la mira está puesta en aquellas 
personas cuyas edades oscilan entre los 12 
y los 23 años.

Las particularidades psicosociales de esta 
población son diversas, sin embargo, la cu-
riosidad y la avidez por absorber, léase con-
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sumir, todo lo que esté al alcance, hace que 
los jóvenes sean blanco perfecto para dirigir 
a ellos dos planes maestros: por un lado, que 
los jóvenes ricos, o que por lo menos no es-
tén en las estadísticas de extremadamente 
pobres, sean los que paguen el consumo de 
drogas a cambio de “tener y sentir nuevas y 
más intensas experiencias”; mientras que, los 
pobres extremos son más vulnerables para 
ver realizados sus sueños de estabilidad so-
cial y riqueza, como distribuidores y pro-
motores de la mercancía, reciben a cambio 
cantidades de dinero impensables, cerrando 
así un circuito insondable. 

En una y otra situación se vive la ilusión de po-
der salir del falso y creado sentimiento crónico 
de vivir en soledad y padecer de tristezas.

Una forma para cambiar este estilo post-
moderno de vida en México, fincado en el 
“desarrollismo social” y el “terrorismo ur-
bano”, no precisamente está en “Dejar de ir 
al Grito de Independencia”.

En realidad, y para que esta situación 
cambie verdaderamente, tendríamos que 
estar hablando de acciones directas de to-
das y cada una de las personas que pobla-
mos este país. 

Por ejemplo, tenemos que renunciar a la 
idea mesiánica de que una persona, y orga-
nizaciones aisladas “por algo” son las que 
van a resolver el problema de los consumos 
que generan multimillonarias cantidades 
de dinero. 

“Renunciar a la idea mesiánica” es asumir 
que todas las cabezas de familia y todas las 
personas pensantes habrían de hacer algo 
épico, heroico y comprometido. 

De ahí que seamos todos “potencialmente 
héroes y heroínas”, “próceres de la Patria”, 
porque si no estamos dispuestos a dar nues-
tra vida por mejorar este país sólo somos un 

grupo de personas acomodaticias que vivi-
mos el pedacito de estado de confort desde 
el cual se critica lo que otros “deberían de 
hacer, pero no les sale”. 

Compromiso y convicción, igual que 
los Héroes de la Independencia y la Re-
volución. 

¿A qué me refiero? A trabajar la utopía, co-
mo antesala de la realidad, de que cada una de 
las personas consumidoras, asiduas, casua-
les y sociales, dejasen de consumir drogas. 
Si no asumimos ser un país heroico somos 
un país sumiso. 

Dejar de drogarse es un acto épico, comple-
jo, difícil, pero reivindicador y fortalecedor 
de nuestra sociedad. Es una forma de luchar 
por la paz y seguridad nacional. 

“No ir al Grito de Independencia” tal vez sea 
motivo de un “ocho columnas” y un espacio 
en el CNN, sin embargo, sigo pensando que 
la idiosincrasia mexicana volverá a llenar las 
plazas de gente que le gusta la pachanga, la 
fiesta, el jolgorio y dar de gritos. 

Lo cierto es que hay pocas y pobres formas 
de distraerse. “El Grito de Independencia” 
podría estar perdiendo rating comercial 
frente al ‘chow’ de las patadas. 

“No ir al Grito”, en sí mismo, no resuelve la 
violencia urbana ni la corrupción. En todo 
caso, provoca a pensar, escribir y conversar 
desde las trincheras de algunos.

Así y “cayéndome el veinte para hablar por 
teléfono: considero que, La Independencia 
de México, empieza a escribir su Capítulo III: 
“2010”, a partir de las incidencias y acciones 
en las que el pueblo de México se levanta, 
combate y vence sus propias debilidades co-
mo consumidores de productos que nos es-
tán llevando, en un eufemismo posmoderno, 
a la autodestrucción, o si se quiere ver menos 
elegante: a un suicidio colectivo. 
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“Gracias a Dios en nuestro estado 
no hay matrimonios homosexuales”:  

Constancio Miranda, 
Arzobispo de Chihuahua

Sorprendentes las declaraciones de la 
Iglesia Católica en torno a los festejos del 

Bicentenario y del Centenario, en primer 
lugar; y sobre la semana de la oración que 
decretó el Obispo de Querétaro, Mario de 
Gasperín Gasperín, con el afán de que los 
ruegos sean escuchados por la divinidad y 
desaparezca la terrible situación de violencia 
por la que atraviesa nuestra nación, y que 
fueron publicadas en primera plana y a todo 
color por los dos principales diarios de la 
localidad. 

En el primer caso se hace un exhorto, casi 
obligado, a que el pueblo de México celebre 
con fe y entusiasmo dicha conmemoración 
ya que eso forma parte del espíritu cristiano 
y, además, los principales dirigentes de la 
rebelión por la independencia de nuestro 
país, fueron sacerdotes pertenecientes al 
culto católico, en obvia referencia a Miguel 
Hidalgo y José María Morelos, por lo cual el 
papel que desempeñó la Iglesia en la gesta 
independentista fue de gran relevancia.

No puedo menos que asombrarme y des-
pués llenarme de indignación ante semejan-
te despropósito y vergonzoso desatino. 

Ahora resulta que la principal institución 
detractora de las luchas de Independencia y 
de la Revolución Mexicana es, en la actua-
lidad, la que pondera y alienta ese festejo 
estéril e inicuo en el estamos inmersos. 

Increíblemente, se vuelve ahora su máxi-
ma defensora, cuando todas las fuentes his-
tóricas que se respetan, señalan enfática-
mente toda la serie de obstáculos y de franca 
intervención de los jerarcas de la Iglesia para 
evitar que dichos movimientos de emanci-
pación alcanzaran su cometido. 

Está plenamente documentada la demo-
nización que sufrieron nuestros principales 
libertadores que procedían de la Iglesia (y de 
la que nunca renegaron), como la excomu-
nión de la que fueron objeto, del despojo de 
sus hábitos clericales y hasta de los juicios a 
los que fueron sometidos por parte del Santo 
Oficio para condenarlos a la ignominia e 
incidir en su ajusticiamiento.

¡Está registrado por la historia de este país! 
¿De verdad se cree que estas irresponsables 
y oportunistas declaraciones del Obispo 
queretano van a ser tomadas en cuenta y con 
la seriedad debida por el público receptor 
de estos mensajes?

Tristemente, la respuesta parece ser que sí. 
De lo contrario, no se atreverían ni si-

quiera a intentar semejante tomadura de 
pelo y el principal jerarca de la Iglesia local 
no expondría su imagen ante su feligresía 
de semejante manera, del modo como lo 
hizo el cardenal Juan Sandoval Íñiguez en 
sus declaraciones en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y que ahora 

De la iglesia y la historia a modo

Foto: www.diocesisdequeretaro.org.mx)

• En la realidad, los medios 
hacen lo que quieren y se 
pasan el laicismo por el 
arco del triunfo. 

• ¿Y qué hace la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes o la flamante 
Secretaría de Gobernación 
al respecto? 
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tendrá que responder ante la ley por tales 
arrebatos.

Sólo que en las benditas tierras queretanas 
las cosas funcionan de otro modo. Y esto 
obedece a una lamentable doble compli-
cidad, la de los medios de comunicación 
y la Iglesia. 

El imaginario colectivo en la entidad to-
davía se nutre de proclamas religiosas de 
salvación y de toda suerte de malabarismos 
verbales que huelan a redención, así sea de 

los que eran vistos como la encarnación de 
Satanás en la tierra (léase Hidalgo y More-
los, entre otros). 

¿De qué otra manera se explica que sólo 
en nuestro estado la peregrinación anual 
a la Basílica de Guadalupe sea noticia de 
primera plana en todos los periódicos de la 
localidad durante la semana completa que 
dura dicho acontecimiento?

Es aquí donde la fórmula funciona a las mil 
maravillas: los sacerdotes pueden decir lo 
que les venga en gana, así sea la peor insen-
satez habida y por haber, ya que saben que 
en todos los medios de comunicación de la 
entidad van a tener el eco que necesitan, al 
grado de que se convierta en nota de ocho 
columnas algo que ni siquiera es noticia.

Es entonces cuando volvemos, una y otra 
vez, al endiablado tema del laicismo. Si la 
Carta Magna de México proclama la laici-

dad del Estado Mexicano como inobjetable 
y principal condición, ¿podría operar algún 
código de ética similar en el accionar de 
los medios? 

Pensemos en los medios electrónicos. Al 
obtener la concesión del Estado para hacer 
uso del espacio radioeléctrico que pertenece 
a la nación, suponemos que la laicidad sigue 
aplicando para quien detenta los bienes que 
pertenecen al Estado Mexicano, sólo que 
esto no ocurre así en los hechos. 

En la realidad, los medios hacen lo que 
quieren y se pasan el laicismo por el arco 
del triunfo. 

De allí la serie de infaustos programas de 
corte religioso, estrictamente católico (no 
se admiten otros credos incómodos para 
el star system) que día con día atolondran 
aun más a nuestro de por sí atolondrado 
auditorio, tales como La rosa de Guadalupe 
y otras mamarrachadas por el estilo que 
producen las dos principales televisoras del 
país (¡y que gozan de un raiting inmoral!), en 
total desacato a la ley en la materia que pro-
híbe terminantemente cualquier mensaje 
evangelizador o de divulgación de credo 
religioso en los medios permisionados o 
concesionados.

¿Y qué hace la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes o la flamante Secretaría 
de Gobernación al respecto? 

Se callan la bocota y sólo elevan los ojos al 
cielo para unirse a la semana de la oración 
decretada por el Obispo de Querétaro para 
intentar salvar al país de los zetas y de los 
nuevos jinetes del Apocalipsis que cabal-
gan hacia nuestro inmaculado territorio 
queretano y nos quieren llevar derechito al 
infierno por todos tan temido.
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Hay tiempos difíciles en la vida 
personal, familiar y colectiva. 

Se dice: “ los males no vienen solos”, 
pareciera como que las calamidades 
llegan veloces y se van despacio.

Los problemas que viven a diario sin 
innumerables: falta de seguridad,  em-
pleo escaso y mal pagado, se ha perdido 
la capacidad de asombro, nada sorpren-
de, familias muertas en las carreteras en 
retenes policíacos porque no se detuvie-
ron al marcarles el alto, secuestros, pago 
de cuotas por protección.

No hay para dónde hacerse, así que lo único 
que puede realizarse es refugiarse en la lectura 
y tratar de olvidar los males que se padecen.

Pero en lo que va del año la muerte no ha 
respetado a la intelectualidad: José Sarama-
go y Carlos Monsiváis se han ido.

Otro más que dejó este mundo (el 28 de fe-
brero) fue Carlos Montemayor, quien nació 
el 13 de junio de 1947 en Parral, Chihuahua. 
Fue compañero de infancia de Víctor Hu-
go Rascón Banda e Ignacio Solares, con el 
tiempo los tres fueron escritores.

Montemayor, hombre de convicción po-
lítica, estudioso de la realidad mexicana, 
autor de Chiapas, la rebelión indígena de 
México, también cultivó el cuento y publi-
có Las llaves, y entre otras novelas destacó 
Guerra en el paraíso.

De sus vivencias y contactos con sus 

compañeros en la Universidad de Chihu-
ahua, que no eran ajenos a la política que 
se padecía en estado, escribió Las armas 
del alba, relacionada con el grupo guerri-
llero que el 23 de septiembre de 1965, al 
alba intentaron tomar por asalto el cuartel 
militar de Ciudad Madera.

Después formó un grupo clandestino 
con el nombre de Madera, como recuerdo 
a los iniciadores del movimiento.

Esta narración fue para contrastar con la 
versión oficial de que los muertos eran un gru-

po de delincuentes comunes y robavacas.
Hombre de vasta cultura y amena charla, 

Montemayor fue un periodista que tenía 
una columna en el periódico La Jornada.

Ahora fue Germán Dehesa, otro gran-
de de la cultura, maestro universitario, 
elegante para ironizar de las calamida-
des que padece el país, hombre de teatro 
-escritor y actor- quien todas las maña-
nas publicaba su columna “La Gaceta 
del Ángel”.

El nombre de la columna no era por el mo-
numento a la Independencia, sino que por 

su hermano mayor, ya fallecido, que padecía 
parálisis cerebral a quien Germán tomaba 
de la mano platicaba y leía, cuando Ángel 
sentía que la charla o lectura no era amena se 
dormía, lo que motivaba a Germán a buscar 
lo ameno para mantenerlo despierto.

Germán Dehesa, autor de obras de tea-
tro y actor, tuvo varias incursiones como 
empresario teatral en un pequeño foro en 
Coyoacán, El Unicornio y también en La 
Planta de luz. 

Así, con la entereza que únicamente po-
seen las personas de bien, en su columna 
del 25 de agosto informó a sus lectores que 
sus médicos le daban plazo de vida hasta 
diciembre.

De esta manera, sin aspavientos, con calma 
de quien sabe que ha cumplido su misión en la 
Tierra, informaba de su próxima partida.

Sin embargo, la muerte no tiene palabra de 
honor: el 3 de septiembre a las 18:35 horas, 
se presentó en la sala de la casa de Germán 
Dehesa, quien estaba sentado en su sillón 
preferido, así  sin padecer lenta y penosa 
agonía, se fue uno de los grandes referentes 
de la vida contemporánea de México.

Los nostálgicos recuerdan una de sus mu-
chas frases que escribía en su columna y que 
los viernes terminaba con hoy toca. Así a 
Germán Dehesa fiel a sus convicciones le 
tocó dejar de vivir en viernes. 

rangel_salvador@hotmail.com
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aHoRa, GeRmán DeHesa

Independencia y Revolución aquí y ahora
vANESSA ORTEgA álvAREz

El goce y triunfo que hoy quieren celebrar 
los gobiernos federales, estatales y 

municipales, data de la victoria conseguida 
hace 200 años en nuestro país: festejar 
el Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución. 

La conmemoración involucra una mul-
tiplicidad de eventos como la organiza-
ción de actividades con la participación 
de toda la sociedad, la inauguración de 
obras, la puesta en valor de aspectos sim-
bólicos vinculados a nuestra identidad, 
obras it inerantes, panta l las gigantes 
con la historia de México que dicha por 
quienes asist ieron a verla deja mucho 
que desear.

Mas bien parece ser la historia vista des-
de la óptica del monopolio de la televisión, 
Televisa.

En fin, una serie de acciones en la que el 
derroche de recursos suele ser excesivo.

Sin embargo no quiero verme negativa y 

me parece de gran valía resaltar el valor y 
la identidad de nuestra nación, pero creo 
que todavía hay muchas asignaturas pen-
dientes por resolver a 200 años de nuestra 
justa heroica. 

Las transformaciones de años recientes 
en México tienen sentido solamente si for-
talecen y encauzan de manera positiva el 
desarrollo de la sociedad. 

En este sentido, nuestra sociedad mexica-
na suele ser una mezcla ambivalente entre 
atraso y modernidad, entre progreso y re-
troceso, entre modernidad y antigüedad.

Más allá de la celebración, me parecen 
tiempos de reflexión ya que estas luchas cos-
taron violaciones a las garantías, derechos 
y libertades de seres humanos.

Celebremos (claro que debemos festejar) 
pero debemos hacerlo conscientes de la evo-
lución y el cambio de nuestra sociedad: en 
donde caben personas con una orientación 
sexual distinta, donde se respete la plurali-
dad y la diversidad, donde no se discrimine 
o estigmatice, respetuosa de los derechos de 
las mujeres, los niños, los indígenas.

Solamente así cobrará sentido celebrar 
200 años de libertad y 100 años de Revo-
lución.

Tendrá sentido cuando el respeto a los 
Derechos Humanos sea una realidad en 
nuestra sociedad, cuando el gobierno des-
tine mas recursos a la educación, a com-
batir la exclusión y la pobreza, cuando 
enfrentemos una lucha real contra la de-
lincuencia (y la violencia), cuando haya un 
país mas seguro, menos gente que emigre a 
otros países en busca de una oportunidad 
de desarrollo.

Ahora la Independencia y la Revolución 
tendrán que ser contra nosotros mismos, 
que seguimos anacrónicos a los procesos 
de evolución de una sociedad, la lucha 
tendrá que ser contra gobiernos corrup-
tos y opresores; en esa batalla se tendrá 
que buscar libertad, igualdad, seguridad 
y justicia.

La sociedad mexicana tendrá que ser y 
actuar distinta a como lo fue hace 200 
años, creo que los mexicanos debemos 
desarrollar un alto aprecio por la toleran-

cia, la libertad política, la democracia, el 
laicismo, la justicia, la igualdad y el plu-
ralismo.

Es decir los valores que tienen que ver y 
que son fundamentales para la existencia de 
un orden público y democrático.

La Independencia y la Revolución aquí y 
ahora pueden que sean lentas pero inexo-
rablemente son pasos en el tránsito hacia 
una sociedad en donde exista una ciuda-
danía real y no imaginaria, en donde se 
den cambios institucionales y que la par-
ticipación consolide una nueva cultura 
cívica que entiende verdaderamente su 
historia.

Que esta nueva sociedad celebre real-
mente como debe ser el triunfo histórico 
de libertad y revolución y que no lo hagan 
únicamente escuchando a Paquita la del 
Barrio en alguna plaza pública.

Una nueva sociedad que entienda lo va-
lioso que tenemos como país, la enorme 
riqueza cultural e histórica de nuestra na-
ción y que podamos sentirnos orgullosos 
de ello. 

• La muerte no tiene palabra 
de honor: el 3 de septiembre 
a las 18:35 horas, se 
presentó en la sala de la 
casa de Germán Dehesa.

• El escritor estaba sentado 
en su sillón preferido, así  
sin padecer lenta y penosa 
agonía, se fue uno de los 
grandes referentes de la 
vida contemporánea de 
México.
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D
e las cuatro películas que se 
han realizado con motivo de 
los festejos por el Bicentenario 
de la Independencia y el 

Centenario de la Revolución mexicana, 
El atentado (Fons); Chicogrande (Cazals)  
y Revolución (Escalante, Luna, Plá, 
Chenillo y otros), El Infierno (de Luis 
Estrada) es definitivamente la más audaz, 
crítica, cruda y, por supuesto, la más 
polémica de todas.

Además, también es la única que no se 
refiere a un tema revolucionario (como 
las otras tres), y menos al de la Indepen-
dencia (de hecho ninguna), es sobre un 
tema actual, en el que posiblemente está 
implícito un asunto poco abordado: si 
hubiera un movimiento armado de tipo 
revolucionario hoy día, ¿acaso no es más 
fácil que lo dirijan los narcos, que son los 
organizados, armados y decididos que el 
resto de la población nacional?

La película narra la historia de El Benny 
(Damián Alcázar), un migrante deporta-
do que al regresar a su casa -luego de 20 
años de estar de ‘mojado’- descubre que 
su pueblo natal, San Miguel Arcángel, se 
encuentra sumido en la crisis, el desem-
pleo y la violencia del narcotráfico.

En el pueblo (ahora apodado Narcángel) 
sólo hay de dos: o morirse de hambre o en-
trarle al negocio con los narcos. 

Un viejo amigo de Benny, apodado el Cochi-
loco (antes Gordo Mata), será el que lo pre-
sente con el líder del cártel local, don José 
Reyes (Ernesto Gómez Cruz) quien junto con 
su esposa Doña Mari (una muy interesante 
parodia de Martha Sahagún a cargo de María 
Rojo) controlan la plaza del pueblo, peleada 
por el hermano del propio don José.

El narco es, en la película, un asunto de fami-
lias, las que lo controlan y las que viven de ello. 

Los sicarios, como el Cochiloco, son también 
padres de familia, y al final buscan lo mismo 
que cualquiera, aun no siendo narco: procurar 
el bienestar de sus propias familias, a costa in-
cluso de sus propias vidas o las de otros. 

Luis Estrada es lapidario; el narco subsiste 
gracias a la corrupción y ninguno de sus per-
sonajes escapa de ella: es corrupto el militar, 
el agente de la PFP, la policía local, el presi-
dente municipal, el cura, los peatones que 
son testigos de las balaceras y que se roban 
las pertenencias de los muertos en el piso.

Incluso es corrupta la madre de Benny, 
quien a pesar de prohibirle meterse de nar-
co, no rechaza los regalos que le da su hijo ya 
convertido en sicario.

Mención aparte merece el 
enorme Joaquín Cossío, 

quien entrega en su 
papel de El Cochiloco 

una interpretación 
tan entrañable 

como la de El Mascarita en Matando Cabos 
(Lozano, 04). Cossío le roba por completo 
la película a Alcázar. 

Las actuaciones en general brillan, pero 
es él quien entrega los elementos necesarios 
para que la cinta sea memorable.

Por supuesto, debajo de la trama es reco-
nocible el argumento central de La Ley de 
Herodes (Estrada, 1999), pero sería injusto 
decir que se trata de la misma cinta. 

Al contrario, si bien El Infierno se desarrolla 
como una sátira hilarante, al final termina 
siendo una película sumamente pesimista, 
incluso triste, con un final impactante. 

Las escenas que cierran la cinta son las que 
desatan la polémica, podrían incluso consi-
derarse un exceso, pero la realidad misma 
nos deja sin argumentos: si la cinta no tuviera 
ese final tan lapidario, acusaríamos a Estra-
da de tibio, siendo que el tema del narco no 
acepta medias tintas.

No se trata de ninguna cinta panfletaria, 
ni siquiera de izquierda, si bien las críticas 
hacia Calderón son directas (“Nuestro presi-
dente está convirtiendo a México en un país 
de soplones”), la cinta no apoya a corriente 
política alguna.

Divertida, inteligente, pero sobre todo bru-
tal. Estrada consigue con éxito sembrarnos 
la duda: ¿realmente hay algo que festejar?, 
cómo ya lo anuncia en el cartel promocional 
al poner Nada que festejar sobre el letrero del 
festejo México 2010. 

Si bien Estrada no es considerado de los 
grandes directores del país, si es de los más 
satíricos y polémicos, nunca deja de sorpren-

der, tanto que en este su sexto largometraje 
en 22 años, se dice que es el cierre de una 
trilogía, no hay tal, es más bien, su tercera 
película conocida, a partir de la famosa 
Ley de Herodes. 

Vale la pena, no se la pierda, en realidad 
este es el festejo.

No queremos dejar pasar las fechas pa-
trias sin señalar algunas películas impor-
tantes en la filmografía nacional sobre la 
Independencia. Hay más, pero no es un 
cine “grande” temáticamente y éstas son 
de las más importantes. 

Se considera que la primera cinta ambi-
ciosa de ficción en el cine mexicano data 
de 1907 y se titula El grito de Dolores o La 
independencia de México, realizada por el 
actor Felipe de Jesús Haro, que también 
interpreta al libertador Miguel Hidalgo. 

Dicha cinta se exhibió casi obligatoria-
mente todos los años para celebrar las fies-
tas patrias, aún después de 1910 y en plena 
guerra civil revolucionaria. 

Una década después, en 1916, los cineas-
tas yucatecos Carlos Martínez De Arre-
dondo y Manuel Cirerol Sansores filmaron 
el que es considerado primer largometraje 
de ficción nacional, con la película 1810 o 
¡Los libertadores de México! 

Ambos filmes son de la época del cine 
silente o mudo.

Las consideradas grandes películas de la 
Independencia se filmaron en los años 40. Se 
trata de El padre Morelos de Miguel Contre-
ras Torres, de 1941 y La virgen que forjó una 
patria de Julio Bracho, de 1942. 

La primera está basada en textos de Carlos 
María de Bustamante, Lucas Alamán y J. Her-
nández Dávalos, y trata sobre la vida del cura 
que luchó y dirigió la insurgencia de México, 
pero durante su juventud, su formación como 
cura, su socialización con los problemas del 
pueblo en su curato de Carácuaro, hasta su 
entrevista con el cura Hidalgo.

Es interpretada por Domingo Soler.
La segunda se refiere a un recorrido 

histórico desde la aparición de la virgen 
a Juan Diego en 1531, hasta el estandarte 
de dicha imagen sostenido por Miguel 
Hidalgo (el actor, Julio Villareal) como 
emblema del movimiento de Indepen-
dencia, ambos sucesos se entrelazan con 
la narración del propio cura. 

Una de las películas que vale la pena ver de la 
llamada Época de Oro del Cine Mexicano. 

Más recientemente, el cineasta Antonio 
Eceiza filmó en México una coproducción 
México-España-Cuba, llamada Mina, vien-
tos de libertad (77), sobre el joven revolucio-
nario de ideas libertarias Xavier Mina (José 
Alonso), que combatió a los franceses cuan-
do invadieron España y posteriormente dejó 
su país natal para participar en la Indepen-
dencia de México, por la que dio su vida.


