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A prisión, nueve 
mujeres por aborto
AlfrEDO rODríguEz

En los últimos 10 años, nueve mujeres 
fueron sentenciadas a prisión por el 

delito de aborto y les fueron imputadas 
condenas que fueron desde los 10 meses 
y hasta los siete años de encierro, de 
acuerdo con datos proporcionados por la 
Procuraduría General de Justicia.

Aunque la dependencia se negó a revelar 
más detalles, confirmó que entre el año 
2000 y julio del 2010, 95 mujeres fueron 
sujetas investigadas por el delito de aborto; 

de estas a 75 se les abrieron averiguacio-
nes previas, 43 fueron consignadas y nueve 
mujeres terminaron en prisión.

De acuerdo con los documentos entregados 
por medio de la Unidad de Acceso a la In-
formación Pública del Poder Ejecutivo, cada 
año 10 mujeres son sujetas a averiguaciones 
previas por haber tenido un aborto. 

Cuatro de estas mujeres son consignadas 
ante la autoridad como responsables de un 
delito y una de ellas es finalmente conde-
nada a prisión.
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Ni Díaz Ordaz fue tan mal Presidente 
como Calderón: Jorge Moch

HilDA bArbOsA

Una calificación a los cuatro años de 
gobierno de Felipe Calderón sería 

de menos 28 mil, si consideramos que es 
el número de muertos que ha arrojado su 
absurda guerra contra el narcotráfico, 
manifestó Jorge Moch, columnista de La 
Jornada y escritor.

Agregó que el titular del Ejecutivo fe-
deral es el peor de la historia y debería 
estar en la cárcel por provocar la muerte 
de miles de personas inocentes. 

“Estoy seguro de que ningún mexica-
no es capaz de volver a votar panista 
después de lo que ha hecho Calderón. 
Ni Díaz Ordaz era tan bestia como Fe-
lipe Calderón”, expresó. 

En su visita a la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ, el tam-
bién monero en el diario Milenio con-
sideró que ante el fracaso de la guerra 
contra el narcotráfico hay dos acciones 
a realizar: despenalizar el consumo de 
las drogas y desmilitarizar el país. 

Consideró que los recursos económi-
cos que se le han entregado al brazo 
armado del país, ya sea a través de la 
Policía de Seguridad Pública, Marina 
o Ejército Mexicano, sería mejor apro-
vechados si se destinaran a la cultura o 
la educación, las cuales son las mejores 
‘vacunas’ contra la violencia en el fu-
turo, aseguró.
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• Durante el segundo trimestre 
de 2010, la entidad gobernada 
por José Calzada está ubicada 
entre los estados con mayores 
tasas de desempleo, advierte 
el instituto

Abril suárEz

De abril a junio de este año, se 
registraron un millón 156 mil 150 

personas en México que laboran en el 
sector informal, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEGI), casi diez mil personas más que en 
el primer trimestre de este mismo año. 

En el segundo trimestre de este año, el nú-
mero de gente dedicada al trabajo domésti-
co en el país fue de 102 mil 251 personas, y 
947 mil 154 personas trabajan en negocios 
familiares.

De acuerdo con datos del INEGI, Queréta-

Tasa de desempleo en Querétaro 
alcanzó 7.2 por ciento: INEGI

ro está ubicado entre los estados con mayores 
tasas de desempleo durante el segundo tri-
mestre de este año (con un 7.2 por ciento).

La economía informal o sector informal se 
entiende generalmente como un sinónimo 
de trabajador pobre, sin contrato, seguridad 
pública, prestaciones o seguro social según 
un artículo sobre economía informal de la 
revista académica Observatorio de la Eco-
nomía Latinoamericana.

Entre los empleos informales se puede ubi-
car a vendedores ambulantes, trabajadores 
a domicilio, o trabajadores domésticos re-
munerados. 

Sin embargo a este rubro se suman traba-
jadores independientes, prestadores de ser-
vicios como plomeros, carpinteros, estilistas 
a domicilio, trabajadores de la construcción 
y sexoservidoras. 

‘La autoridad debería apoyarnos en vez de 
pedirnos dinero’
Patricia es comerciante. Tiene un puesto de 
dulces afuera de una escuela primaria; tra-
baja aproximadamente cuatro horas diarias 
desde que llega a colocar su puesto hasta que 
termina de recogerlo.

Para ella esta ha sido la mejor forma de 
adquirir recursos económicos después de 
haber buscado trabajo. 

Al día ella gana aproximadamente 300 pe-
sos, tiene tiempo suficiente para atender a su 
familia y por el momento ella indicó que no 
le interesa buscar un trabajo formal porque 
aunque no tenga seguro o prestaciones tiene 
más tiempo y gana más que en los empleos 
en los que se podría colocar. 

Por su parte, Carlos Alberto manifestó 
que utiliza su tiempo libre para buscar ropa 
usada que compra a menores precios y que 
revende en distintos tianguis en Querétaro 
en zonas como Santa Mónica, Menchaca, El 
Salitre y La Monja. 

Explicó que con sus conocidos y parientes 
también compra ropa, incluso en los mismos 
tianguis compra para revender. 

“Hay que agarrarle la maña y comprar la 
ropa buena para luego sacarle la ganancia. 
En un día bueno uno puede sacar hasta 500 
pesos, pero también uno tiene que estarle 
buscando”, señaló. 

Al cuestionarle respecto a la falta de pres-
taciones que su labor supone, respondió que 
de todas maneras en los trabajos en los que 
ha estado no le dan seguro o cualquier otra 
prestación. 

Santiago vende artesanías en el Centro His-
tórico. Elabora desde pulseras y aretes has-
ta sandalias; él dijo dedicarse a esto porque 
además de gustarle es en lo único que puede 
trabajar, pues no tiene un título profesional 
ni experiencia en otra cosa. 

Comerciantes aseguran que no les interesa buscar un trabajo formal porque aunque no tengan seguro o 
prestaciones, tienen más tiempo y ganan más que en los empleos en los que se podrían colocar. 

“Guerra no declarada” de Calderón ha 
sido retroceso nacional: Gutiérrez Vega

redacción

La violencia que vive actualmente el 
país nos ha deshumanizado, expresó 

Hugo Gutiérrez Vega, ex Rector de la 
Universidad, director de La Jornada 
Semanal, poeta y escritor, durante la 
conferencia titulada Sombras y palabras 
en Juan Rulfo, que dictó en el auditorio 
Fernando Díaz Ramírez de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Dentro de la Cátedra Hugo Gutiérrez 
Vega. El Periodismo Cultural y las le-
tras, el escritor acudió al Alma Mater 
de la que fue Rector de 1965 a 1967, y 
expresó que “ la guerra no declarada” 
que vive el país, ha representado un 
retroceso para México.

Recordó un párrafo de Juan Rulfo, que 
retrata la realidad del escritor en 1951.

“‘Diles que no me maten aunque la 
vida valga tan poco’ decía Rulfo en 1951 
y eso vale para 2010, es exactamente la 
misma situación: no hemos cambiado, 
al contrario, hemos ido en reversa en 
este país. 

“Todos los días desayunamos con la noti-
cia de muertos, decapitados, levantados… 

en el centro no sabemos la realidad del nor-
te del país, de esa guerra no declarada y 
una violencia que nos ha deshumanizado”, 
explicó.

Al respecto, manifestó que en palabras 
del mismo Rulfo, lo que nos salva de este 
proceso de deshumanización es nuestro 
‘macabro’ sentido del humor y una extra-
ña manera de los mexicanos de rescatar 
ciertos fragmentos de esperanza.

Asimismo, Gutiérrez Vega señaló que 
los medios de comunicación, principal-
mente la televisión, empobrecen y des-
truyen el lenguaje, además de manipular 
la realidad.

En este sentido, subrayó que lo esencial 
en la obra del escritor mexicano fallecido 
en 1986 y reconocido a nivel mundial, es 
el lenguaje.

“Lo fundamental es señalar que el mun-
do entregado por Rulfo a través de sus 
obras, es paradoja insigne, totalmente 
inventado y paralelamente es el conocido 
por nuestros ojos o a través del testimo-
nio de nuestro mayores. 

“Es un cronista ,  un cuent ista ,  un 
estet icista y un escritor comprome-
tido”, f inalizó.

FOTO: Víctor Pernalete
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• En su ‘lucha’ contra el narcotrá-
fico, el titular del Ejecutivo tiene 
dos opciones: despenaliza las 
drogas o desmilitariza al país, 
señaló el columnista de La Jor-
nada y caricaturista de Milenio 
durante su visita a la UAQ

HilDA MAriElA bArbOsA suárEz 

“México está en una crisis imperecedera 
nacida de los caudillismos del monolito 

priista que creíamos que iba a cambiar 
con la alternancia al poder, pero sólo 
tuvimos un sencillo cambio de colores en 
la silla presidencial”, afirmó Jorge Moch, 
columnista de La Jornada y monero de 
Milenio.

Moch aseguró que el proyecto político de 
los panistas es el mismo que el de los priis-
tas: las mismas teorías socioeconómicas en-
caminadas a la explotación, a la plusvalía, 
quien tenga el valor para atreverse a reventar 
la plusvalía en el mundo realmente subverti-
rá la realidad no solo nacional, toda.

Consideró al país como ‘postrado’ ante la 
plusvalía, y aunque los mexicanos lo nie-
guen, parece que es un orgullo contar en el 
país con uno de los hombres más ricos del 
mundo, que cobra una de las tarifas telefóni-
cas más caras del mundo (Carlos Slim).

El columnista de La Jornada expresó que 
quien se atreva a combatir un monopolio 
como el de las telecomunicaciones no será un 
héroe, sino un obstáculo para ellos, ya que 
el capitalismo es un sistema ‘infinitamente 
poderoso’ que ataca por muchos frentes.

“En México se ve la vieja historia: el señor 
feudal y su peón oprimido y lo que a el se-
ñor feudal menos le interesa es que su peón 
se eduque, revele, articule, organice… Julio 
César decía divide y vencerás”, ejemplificó.

El escritor dijo que una calificación a los 
cuatro años de gobierno de Felipe Calderón 
es negativa, “aceptando cifras oficiales le 
pondría un menos 28 mil, porque son los 
muertos en su guerra estúpida contra el nar-
co, su guerra sin resultados”, señaló.

Dijo que en el país lo que se observa es muer-
te, dolor y violencia que crea dudas en las 
personas, quienes se preguntan si de verdad 
los ataques que se ven en los medios son por 
parte del narco o los hacen militares disfra-
zados de sicarios. 

Otra duda es si la guerra contra el narco-
tráfico es una herramienta del Presidente 
Calderón para tratar de legitimarse en un 
poder que usurpó al robase de las elecciones, 
otra es si está tratando de inocular el miedo 
a la gente para presentar un sistema de poder 
injusto ante las elecciones que su partido no 
va a ganar en 2012, criticó Moch.

“Estoy seguro de que ningún mexicano es 
capaz de volver a votar panista después de 
lo que ha hecho Calderón. Ni Díaz Ordaz 
era tan bestia como Felipe Calderón, nunca 
habíamos tenido un Presidente tan pendejo”, 
puntualizó.

‘Se tiene que despenalizar las drogas’
El monero del diario Milenio indicó que la 

Por provocar 28 mil muertes, 
Felipe Calderón debería ir 
a la cárcel: Jorge Moch
estrategia del gobierno federal para combatir 
el narcotráfico no funcionó. Consideró que 
actualmente hay dos acciones a realizar: una 
es despenalizar el consumo de drogas y otra 
es desmilitarizar el país.

“Hay que entender que quien sienta placer, 
gusto, capricho, por consumir alguna sus-
tancia que es ilícita, tiene derecho a hacerlo. 
El alcohol es la droga más perniciosa y que 
provoca más familias disfuncionales en el 
mundo, es la que mata más gente, es regulada, 
un negocio y nadie dice nada”, explicó.

Jorge Moch se pronunció a favor de que se 
regule la producción de las drogas, poste-
riormente despenalizarlas, y más adelante 
desmilitarizar al país, porque las fuerzas 
armadas deben estar en el cuartel y no en 
las calles, recordó. 

Por otra parte consideró que el dinero que 
se entrega al brazo armado del país ya sea 
Policía, Secretaría de Seguridad Pública, 
Marina, o Ejército Mexicano, sería mejor 
utilizado en cultura y educación, únicas ‘va-
cunas’ contra la violencia en el futuro.

‘Calderón debería estar en la cárcel’
El columnista de La Jornada pronosticó 
que encuentra un futuro fallido en la guerra 
contra el narco, porque “la violencia genera 
violencia. Es un torbellino de violencia sin 
detener hasta que alguien diga basta y eso 
lo tiene que hacer el pueblo, a través de las 
herramientas que tenemos”.

Moch aseguró que Felipe Calderón debería 
estar en la cárcel, porque provocó la muerte 
de gente inocente. 

Añadió que la guerra contra el narco es an-
ticonstitucional porque no existe ninguna 
ley que permita que los militares detengan 
a las personas en la carretera para revisar 
sus equipajes.

El escritor calificó a Querétaro como una 
“isla del país” ya que el estado no se enfrenta 
a la inseguridad que existe en otros lugares, 
hasta ahora es una de las ciudades más apa-
cibles para habitar en el país, señaló. 

‘Lo ideal sería un candidato fuerte de 
izquierda para 2012’
“No sé qué resultados se esperan para el 2012, 
según mi instinto idealista te diría que qui-
siera ver un candidato fuerte de la izquierda, 
quisiera ver a la gente concientizada de la 
infinidad de ejemplos que nos da la realidad 
del país y la ineptitud del gobierno, urge el 
cambio”, reflexionó.

Jorge Moch expresó en que la realidad es 
un sismo a la izquierda provocado por la 

derecha, liderado por Jesús Ortega, presi-
dente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

“Se provoca la división de la única fuerza de 
oposición en el país que tiene muertos, no hay 
personajes muertos en el PAN”, recordó.

Al plantear candidatos para la Presidencia 
de la República en 2012 provenientes de la 
izquierda político, Moch propuso al candi-
dato del PRD en 2006, Andrés Manuel López 
Obrador, y a Marcelo Ebrard, Jefe de Gobier-
no del Distrito Federal.

“Veo a Peña Nieto fuerte porque tiene la 
cargada de los empresarios, banqueros, del 
Clero, de medios masivos de comunicación 
(que son los que rigen), a México lo rige una 
videocracia, no una democracia. Quien de-
cide son las televisoras”, finalizó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• “La dinámica de la sociedad 
es la que debe de trazar la di-
rectriz hacia el procuramiento 
de la norma y nunca puede 
pensarse que es permanente”

víctOr lópEz JArAMillO

El diputado federal Jesús Rodríguez no 
tiene prisa, pareciera que el tiempo 

se ha detenido y puede dar respuesta a 
todo lo que se le pregunta: la actuación 
de su correligionario el gobernador José 
Calzada Rovirosa, sobre las iniciativas de 
Reforma Electoral y sobre las elecciones 
presidenciales del 2012. 

Pero eso sí, se reserva expresar quién tie-
ne su simpatía como posible candidato de 
su partido, el Revolucionario Institucional, 
para la justa electoral de 2012, “hay que dar 
una muestra de madurez”, dice.

De entrada, valora que Calzada tiene un 
nueve de calificación y que en este primer 
año se ha ocupado en sentar las bases de su 
gobierno. 

Destaca la eliminación de la tenencia, su 
intercesión para lograr la liberación de las 
indígenas Teresa y Alberta, con lo cual, en 
su opinión, marcó diferencia con quien lo 
antecedió que no fue sensible al tema.

También resalta el hecho de que redujera 
los salarios y lamenta que este tema no haya 
sido lo suficientemente valorado. Además, 
destaca la implementación del programa 
Soluciones.

'Toda ley es perfectible'
Sobre el tema principal de la entrevista, la 
Reforma Electoral, Jesús Rodríguez Her-
nández propuesta por el gobernador Cal-
zada, hace una profunda ref lexión.

Considera que toda ley es perfectible, “la 
dinámica de la sociedad es la que debe de 
trazar la directriz hacia el procuramiento 
de la norma y nunca puede pensarse que es 
permanente y que no tomen en cuenta la 
dinámica de la sociedad. Normalmente la 
sociedad va más adelante que la ley, salvo la 
sabiduría y la forma tan comprometida del 
Constituyente del 17 y yo creo que desde el 
57”, manifiesta.

El ex alcalde capitalino aclara: no es una ini-
ciativa, sino cuatro y hasta ahora el análisis 
se ha centrado en el órgano electoral.

“Pero como dijo el gobernador, él ha pre-
sentado una propuesta, le corresponde a 
todo el órgano legislativo analizarla. Tie-
ne que analizarlo, discutirlo, en su caso 
aprobarlo y se ha dado a la tarea de abrir 
espacios para recibir su punto de vista. 

“Me parece lo correcto (…) estamos 
distantes del proceso electoral para que 
el Legislativo -en ejercicio de sus faculta-

En la Reforma Electoral, el Legislativo debe de 
escuchar todos los puntos de vista: Jesús Rodríguez

‘El 2012 todavía no se resuelve a nuestro favor’
Víctor López Jaramillo

El tema es inevitable, está en el aire. Es 
la elección presidencial del 2012. 

El diputado federal Jesús Rodríguez 
Hernández advierte: “No está resuelto, 
no podemos conf iarnos, aspiramos a 
recuperar el gobierno federal, pero pro-
ducto de una oferta seria y el partido 
organizado y unido”.

“Nuestro partido ha venido preparándo-
se, trabajando, con cuadros mucho muy 
preparados para participar en un proceso 
electoral que como todos, ninguno está 
resuelto, ninguno por anticipado tiene re-
sultados.

“Lo que sí podemos señalar es que nun-
ca estaremos confiados, lo único seguro 
es el trabajo, la organización, la oferta 
electoral que en su momento se tendrá 
que presentar.

“Esperaría que dentro del priismo ten-
gamos la madurez, la cordura para que las 
decisiones que se tomen nos permitan lle-
gar unidos y cohesionados (como el caso 
de Querétaro). 

“Si alguna diferencia tuvimos en el pa-
sado proceso electoral, pues es que el PRI 
se presentó como un sólo frente con altura 
de miras y dimos muestra de institucio-
nalidad, disciplina y cohesión, y eso nos 
representó la unidad”.

- ¿Tiene algún candidato?
- No, yo como siempre lo he señalado, en 

su oportunidad es cuando se hacen públi-
cas las expresiones de simpatía. 

Es lo que tenemos que hacer todos los 
priistas, al menos así lo entiendo, es dar 
muestras de madurez, de disciplina sien-
do institucionales, hasta que haya con-
vocatorias y se registren los aspirantes 
podemos expresar nuestras simpatías, 
puede ser que la persona por la que algún 
otro compañero se pronunció no se ins-
cribe ni siquiera como precandidato. 

Una expresión a destiempo en simpatías 
no ayuda a la unidad, la cual será uno de los 
factores que haga la diferencia en el 2012.

des- pueda analizarla con toda responsa-
bilidad, con la precisión, la puntualidad 
que se requiere, con buen ritmo, armonía 
en los tiempos para que no haya precipi-
tación”, considera.

“Es buen tiempo, le corresponde oxigenarla 
al Legislativo, y escuchar todos los puntos de 
vista”, remata.

Explica que en su labor como diputado fe-
deral, hace siete meses presentó una iniciati-
va de ley que pretende que se reformen varios 
artículos de distintas leyes, entre otras, del 
COFIPE, en uno de los puntos que coincide 
con la iniciativa del gobernador.

“Me llama la atención porque yo planteo 
la necesidad de que se le quite el candado 
a todos los organismos autónomos, a Dere-
chos Humanos, al IFAI, al IFE, al INEGI, a 
la Auditoría Superior de la Federación, que 

tiene que ver con discriminar a ciudadanos 
en el sentido de que por haber participado 
en el sector público o en un proceso electo-
ral en partidos políticos tengan prohibido 
participar en estos organismos, viola la 
Constitución porque lo que están haciendo 
es una discriminación”, expone.

Para el lo, argumenta, que aunque se 
pretendía que el IFE fuera un organismo 
“ciudadano” (término que considera mal 
empleado y que considera simplemente 
mediático porque todos somos ciudada-
nos, afirma) y que muchos de esos inte-
grantes originales acabaron en las f ilas 
del PAN.

“Decían ‘ciudadanos’ porque venían de 
organismos no gubernamentales y por 
esa razón quisieron considerarlos puros 
y hoy tenemos que uno de los posibles 
aspirante de Acción Nacional que el Pre-
sidente Calderón ha tenido necesidad de 
estar impulsando, Molinar, Creel y Lu-

jambio, son esos ciudadanos puros que 
aparentemente formaban parte de un or-
ganismo que pedía como requisito social, 
no jurídico, que no participaran en una 
ideología o partido político.

“Hoy vemos que eso fue mentira, fue una 
estrategia de la derecha del área conser-
vadora de este país para meter en estas 
organizaciones a las personas que sim-
patizaban con ellos. Eso de organismos 
ciudadanizados es mentira, caen por su 
propio peso”, sentencia.

‘No hay porqué quitar posibilidades a 
ciudadanos de participar’
Bajo esa lógica, indica que no hay porqué 
quitarle la posibilidad a cualquier otro 
ciudadano de participar haya sido o no 
candidato o dirigente de partido, si tiene 
el conocimiento y la experiencia.

-¿A usted le gustaría que el ex Presidente 
Fox fuera consejero?

- Yo no le daría el voto, pero a lo mejor 
otras personas sí, si así lo hace el Congreso, 
la Cámara de Diputados como lo hace aquí 
o en Guanajuato, es la representación de la 
sociedad en su Legislatura, por fortuna son 
dinámicas y cada tres años va cambiando 
la composición de fuerzas. 

Y entra otra parte; el punto económico: 
“Hasta hace 14 años los consejeros no 
cobraban, eran honorarios, debe de ser la 
sociedad representada que le dé la posi-
bilidad de sortear como árbitro para que 
haya equidad, transparencia, legalidad, 
los principios rectores deben de estar ahí 
muy bien marcados, cada uno de ellos se 
respetaba a que se dedicaban, pero no era 
un modus vivendi”. 

“Participaban para acreditar y vigilar. Si 
lo que se busca en tiempos de austeridad, 
que no nos cueste tanto la democracia”, 
concluye.

(Que ciudadanos 
que hayan 
militado) en 

partidos políticos tengan 
prohibido participar en 
estos organismos, viola 
la Constitución porque lo 
que están haciendo es una 
discriminación”.

Jesús Rodríguez Hernández
Diputado federal del PRI 

y ex alcalde capitalino

así lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• “Las condiciones históricas ya 
no permiten un regreso al viejo 
régimen priista. El solo  hecho de 
que por ejemplo en la Presidencia 
de la República haya un presiden-
te producto del PAN y que en el 
estado gane la elección un candi-
dato del PRI, hace que las cosas 
sean distintas”, expresó Régulo 
Cortés, analista político 

víctOr pErNAlEtE

Hubo un manejado inapropiado en 
la propuesta de la reforma electoral 

presentada por el Poder Ejecutivo, ya que se 
privilegió un supuesto ahorro y se pasó por 
alto el contenido político, señaló Régulo 
Cortés Lázaro, ex coordinador de asesores 
durante el sexenio de Enrique Burgos 
García y analista político.

“Se privilegió, creo que erróneamente, la 
parte de un supuesto ahorro en términos fi-
nancieros. Y bueno, también es de señalarse 
que faltó operación política en la presenta-
ción de esta propuesta de reforma. 

“Parte de la operación política debió haber 
sido dar a conocer los contenidos políticos de 
la reforma, y de cualquier manera ahora se está 
planteando que se va a discutir, que se va a abrir 
la discusión al respecto. Habría sido mejor ha-
berla abierto desde un principio”, señaló.

El analista político consideró que el hecho 
de que la Legislatura elija al presidente del 
Consejo General, como propone la reforma, 
vaya a debilitar el carácter ciudadano del orga-
nismo garante de los procesos electorales.

“Creo que el solo hecho de que un cuerpo de 
consejeros se mantenga por un determinado 
número de años y luego pueda reelegirse ya 
le resta contenido ciudadano al órgano. Mi 
punto de vista es que debiera cambiar con 
más frecuencia. 

“Este tipo de órganos debiera estarse reno-
vando continuamente, esta designación de la 
Legislatura para el presidente pudiera estar 
bien, no creo que necesariamente le reste su 
carácter ciudadano”, explicó.

‘No es descabellada la propuesta del 
sistema por sorteo’
Cortés Lázaro criticó, además, el sistema 
de cuotas con el que se elige hoy en día a 
los consejeros electorales y recordó las ideas 
de Martagloria Morales Garza, académica 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), quien propuso un nuevo mecanismo 
de elección de consejeros.

“Propuso un sistema por sorteo. Desde mi 
punto de vista no es descabellado, habría que 
juntar los perfiles de aquellos que tienen ca-
racterísticas favorables para formar parte del 
Consejo y dentro de un número determina-
do de esos perfiles hacer una elección al azar, 
para evitar que sean los partidos políticos los 
que finalmente determinen -en su forcejeo 
de cuotas-, lo que restaría el carácter ciuda-
dano”, explicó.

Sobre el funcionamiento del Instituto Electo-
ral de Querétaro (IEQ) durante sus 15 años de 

Faltó ‘operación’ política 
a gobernador en iniciativa 
de reforma electoral

En el tema de trans-
porte público, “lo 
que está tratando 
de hacer el gobierno 
es llegar a una solu-
ción de fondo que le 
dé o que signifique 
un beneficio para 
la gente, pero no 
es fácil, son cosas 
que llevan tiempo, 
llevan atención y 
eso es en lo que se 
está ahora”, dijo Ré-
gulo Cortés, analista 
político.

existencia, en los que se dio la alternancia políti-
ca en el poder entre el Partido Acción Nacional 
(PAN) y el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Cortés Lázaro señaló que no esto no 
fue producto del organismo ciudadano.

“Quisiera señalar que independiente-
mente del papel que haya jugado el IEQ, 
no se debe al instituto que haya regresado el 
PRI. Existen quienes señalan que algunos 
consejeros recibían línea directa del enton-
ces Secretario de Gobierno y su conducta es 
muy discutible en el sentido de la autonomía 
que debieran tener como consejeros. 

“La fuerza del voto ciudadano no la de-
termina el Consejo, es la ciudadanía la que 
decide y el Consejo no tiene más que respe-
tar eso, pero hay otras cosas, sobre todo en 
tiempos no electorales, en la hubo una clara 
injerencia”, afirmó.

‘La entrada de José Calzada no significó el 
regreso del viejo régimen’
Para Régulo Cortés Lázaro, las condiciones 
en las que se encuentra el país hoy en día no 
permitirían que regresaran las mismas prác-
ticas del régimen hegemónico del PRI.

“En el ambiente político-social de la en-
tidad había un hartazgo con respecto a los 
gobiernos panistas, y ya platicando con la 
gente de Querétaro, se podía percibir que 
había una disposición, una actitud de la gente 
para propiciar a través de su voto el cambio 
de partido en el poder”, señaló.

El analista político indicó que los 12 años 
de gobiernos panistas en la entidad fueron 

“negros” y que esto fue lo que propició el 
cambio nuevamente al PRI. 

“Es una bocanada de oxígeno, porque ante 
las actitudes de cerrazón, de prepotencia, de 
lejanía de la sociedad de los gobiernos panis-
tas, se inauguró con Calzada un nuevo estilo 
personal de gobernar, que se manifiesta en 
una disposición clara de contacto directo con 
la gente, y eso de entrada lo hace diferentes 
a los 12 años anteriores (…) 

“Creo que en el lapso que hubo de los 12 
años de gobiernos panistas, el priismo ha 
aprendido, ha entendido que esta es una 
nueva realidad, que hay que enfrentarla de 
manera distinta”.

- ¿Usted considera que en 12 años se pue-
de aprender a cambiar lo que en 70 años se 
convirtió en una maña?

- Pues yo no lo l lamaría maña. El ré-
gimen priista, del viejo PRI, tiene como 
ya dije hace un momento claroscuros, 
y hay una ser ie de avances de logros 
sociales importantes y no se puede ca-
lif icar con una sola referencia todo lo 
que este periodo signif icó.

- Hablemos como si estuviéramos situados 
un año atrás, ¿qué se podía esperar del go-
bierno de Calzada Rovirosa?

- Las condiciones históricas ya no permi-
ten un regreso al viejo régimen priista. El 
solo hecho de que por ejemplo en la Presi-
dencia de la República haya un presidente 
producto del PAN y que en el estado gane 
la elección un candidato del PRI hace que 
las cosas sean distintas (…)

‘El no pago de la tenencia ayudó a la 
economía de las familias’
Uno de los primeros golpes que dio José Cal-
zada Rovirosa fue el anuncio de eliminar la 
tenencia en el estado. Fue una de sus prome-
sas de campaña y a principios del año 2010 
logró erradicar el impuesto mediante una 
subvención gubernamental, con fondos que 
provinieron del pago de diversos impuestos 
atrasados por parte de la ciudadanía para 
lograr obtener el beneficio.

Al respecto, Cortés Lázaro comentó: “Signi-
ficó al final de cuentas un ahorro, un gasto que 
no se hizo y ello significa una capacidad ad-
quisitiva que favorece a las familias (…) claro, 
allí hubo un mecanismo que tengo entendido 
significó una especie de subsidio a las familias, 
a los poseedores de los vehículos y una serie de 
previsiones que se hicieron como es el hecho de 
que al ponerse al corriente de pagos de adeudos 
anteriores, ello significó una cantidad impor-
tante de ingreso a las arcas públicas”.

Para el coordinador de asesores del ex 
gobernador Enrique Burgos, que se haya 
invertido grandes cantidades de recursos 
públicos para la construcción del Paseo 
Bicentenario, sin que se haya respondido 
favorablemente a las demandas ciudada-
nas para la modernización y la disminu-
ción de la tarifa del transporte público, no 
supone que el gobierno esté haciendo caso 
omiso a las necesidades sociales.

“Como en toda decisión política hay que 
hacer una elección. Las condiciones en ese 
momento eran favorables para hacer una 
obra de esas dimensiones, pero ello no quiere 
decir que se haya hecho a un lado la ocu-
pación por parte del gobierno de atender la 
demanda que efectivamente está latente con 
respecto al transporte público”.

- ¿No decidió el gobierno de Calzada velar 
por intereses más privados que públicos?

- Lo que sucede es que una cuestión y otra 
son de naturaleza diferente. El problema es 
complicado, complejo. No se puede resolver 
de un solo golpe, de manera instantánea. Tie-
nen que verse los diferentes actores que partici-
pan en la situación, desde los concesionarios, 
choferes, las propias unidades vehiculares, la 
inversión que eso requiere, la demanda de cier-
tos sectores ciudadanos porque se reduzca el 
costo del boleto, en fin, son intereses encontra-
dos y lo que está tratando de hacer el gobierno 
es llegar a una solución de fondo que le dé o 
que signifique un beneficio para la gente, pero 
no es fácil, son cosas que llevan tiempo, llevan 
atención y eso es en lo que se está ahora.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Además de más y mejores 
policías, se requiere que ten-
gan buenos sueldos para evi-
tar que los puedan corromper, 
señaló Edmundo Jiménez, pre-
sidente del Consejo Consultivo 
del Observatorio Ciudadano de 
Seguridad estatal

HilDA MAriElA bArbOsA suárEz

Los elementos policíacos en el estado 
deben tener sueldos adecuados para 

que no sean fáciles de corromper “porque 
uno de los problemas de México es la 
impunidad, los delitos quedan sin resolver. 
Con policías que no sean corruptibles se 
podría avanzar”, manifestó Edmundo 
Jiménez Suso, presidente del Consejo 
Consultivo del Observatorio Ciudadano 
de Seguridad del Estado de Querétaro.

Agregó que en los distintos municipios 
del estado, existe un déficit de elementos 
policíacos y las autoridades son conscien-
tes de esta problemática. 

“Las zonas más peligrosas en el estado, 
desgraciadamente, son lugares populares 
donde no hay vigilancia, no existe alum-
brado público; calles donde se esconden los 
delincuentes en los lotes baldíos, zonas de 
miseria que todavía tenemos en los muni-
cipios”, explicó.

Jiménez Suso consideró que las autoridades 
deben organizarse para poder dotar a todas 
las regiones del estado del número adecuado 
de elementos de seguridad pública. 

Para lograrlo dijo que es necesario que 
Gobierno del Estado aporte un mayor 
presupuesto, así como una buena calidad 
educativa, a los elementos policíacos.

El  presidente del Consejo indicó que se 
debe de trabajar principalmente en los lu-
gares ‘peligrosos’, donde se concentran los 
delincuentes, para apoyar al ciudadano 
y que éste se atreva a denunciar a quien 
practica el narcomenudeo. 

“El ciudadano es el que tiene que denun-
ciar, tenemos que coordinar con la policía. 
El buen trabajo de las fuerzas policíacas 
será en función de la calidad de los ciuda-
danos”, aseveró. 

Respecto a la posible inf i ltración del 
crimen organizado en el estado, el ex diri-
gente de la Coparmex afirmó que aún no se 
tienen esos problemas, “algunas cosas que 
brincan pero no lo tenemos y por eso debe-
mos estar los ciudadanos unidos”, expresó.

‘Fundamental que ciudadanos y autoridades 
desarrollen estrategias conjuntas’
Edmundo Jiménez Suso, presidente del 

Preocupa déficit de elementos policíacos 
en Querétaro

El miércoles 6 de octubre quedó oficialmente instalado el Consejo Consultivo del Observatorio Ciudadano de Seguridad del Estado de Querétaro. El acto se llevó a 
cabo en las instalaciones legislativas y fue encabezado por la Comisión de Participación Ciudadana de la LVI Legislatura.

Consejo Consultivo del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad del Estado de 
Querétaro, aseguró que el consejo es un 
organismo ciudadano de ayuda al gobier-
no estatal y municipal en la medición del 
delito en el estado.

La función del observatorio es conocer la 
percepción de la gente respecto a seguridad, 
ver si hay demandas, que se les dé seguimien-
to y obtener indicadores que permitirán sa-
ber cómo se va avanzando en lo que se refiere 
a seguridad en el estado, explicó. 

Se busca proporcionar una herramienta a 
Gobierno del Estado para ver si las perso-

nas piensan que se va avanzando en contra 
de los delitos: si aumentan, disminuyen, 
se les da seguimiento a las denuncias, y 
para instruir al ciudadano para que pueda 
hacer la denuncia correspondiente si tiene 
algún problema.

El presidente del Consejo Consultivo del 
Observatorio Ciudadano de Seguridad ma-
nifestó que con las medidas que se van a im-
plementar, esperan tener los datos específi-
cos de los delitos que se cometan en el estado, 
“y por eso damos seguimiento, para que las 
personas sepan que cuando hay una denun-
cia se llega a las últimas consecuencias”.

Igualmente, aseguró que dentro del 
Consejo está la Secretaría de Gobierno, 
el procurador, el Secretario de Seguri-
dad Pública, la Policía Federal, “con esto 
vamos avanzando y creando estrategias 
juntos para que podamos entre todos: 
autoridad y ciudadano”.

Edmundo Jiménez consideró que el 
resultado que se busca es saber la rea-
l idad sobre el  estado de Querétaro, 
“sostener el  cl ima que ex iste ,  que no 
se descomponga, que la gente esté edu-
cada a denunciar y que acuse a quien 
hizo daño”, concluyó.

FOTO: Cortesía Prensa LVI Legislatura
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• De las nueve mujeres senten-
ciadas, destaca un caso en que 
la pena dictada a una mujer al-
canzó los siete años en prisión

AlfrEDO rODríguEz

La Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) se negó a entregar más datos 

sobre nueve mujeres queretanas que fueron 
sentenciadas a prisión en los últimos 10 
años, con penas que fueron desde los diez 
meses y hasta los siete años de prisión por 
el delito de aborto. 

La dependencia argumentó, entre otras 
cosas, que la información puede causar un 
daño con su divulgación y que este daño pue-
de ser mayor al interés público de conocer 
los casos.

A través de un informe entregado por la 
Unidad de Acceso a la Información Públi-
ca del Poder Ejecutivo, la PGJ confirmó 
que entre el año 2000 y julio del 2010, 95 
mujeres han sido sujetas a procesos de ave-
riguación previa por el delito de aborto en 
el estado de Querétaro. 

En estos casos, 43 averiguaciones han sido 
consignadas, 24 están en reserva y 12 se en-
cuentran en trámite.

Además, la PGJ reveló que en los últimos 
10 años se han dictado ya nueve sentencias 
condenatorias contra mujeres por haber co-
metido el delito de aborto, pero advierten 
en el documento que “las averiguaciones 
previas que en su momento se consignaron, 
recayeron en otro tipo de resoluciones que 
jurídicamente impiden llegar a una senten-
cia, pero que no necesariamente implica que 
haya salido absuelta la persona”.

De las nueve sentenciadas, destaca un caso 
en que la pena dictada a una mujer alcanzó 
los siete años en prisión. 

A esta condena le siguen una de tres años, 
seis meses y un día, otra de dos años, dos 
condenas de un año cuatro meses, una con-
dena de un año tres meses y una condena de 
un año y dos meses. 

La pena más baja fue de 10 meses, mientras 
que en uno de los casos caso se mantiene en 
suspenso la condena de prisión por amparo.

De acuerdo con estas cifras, en promedio 
desde el 2000 y hasta julio del 2010 en Queré-
taro 10 mujeres son detenidas anualmente por 
el delito de aborto y sólo a ocho se les abre una 
averiguación previa, cuatro de estos casos son 
consignados ante la autoridad y una de estas 
mujeres termina finalmente en la cárcel.

La PGJ se negó a entregar más datos sobre 
las averiguaciones previas en contra de estas 
mujeres, basándose en el lineamiento 2-2003 
dictado por la Comisión Estatal de Infor-
mación Gubernamental (CEIG) en el que 
se clasifica como reservada la “información 
contenida en las diligencias de preparación 
del ejercicio de la acción penal”.

No obstante, el mismo documento señala 
que dicha información será reservada “hasta 
en tanto concluya la instancia con sentencia 
definitiva, en caso de que resulte consignada 
dicha averiguación”, por lo que la PGJ tuvo 
que entregar los datos sobre las nueve muje-
res que ya fueron sentenciadas.

Nueve mujeres presas por 
aborto en los últimos 10 
años, revelan cifras de la PGJ

AvERIGuACIoNES PREvIAS EN QuERéTARo PoR EL dELITo dE AboRTo

SENTENCIAS CoNdENAToRIAS A MuJERES PoR EL 
dELITo dE AboRTo Durante 2009 hubo 2 mil 

304 abortos en Querétaro, 
revelan cifras oficiales

Alfredo rodríguez

Organizaciones feministas en la entidad exigieron a las 
autoridades, en específico a la Legislatura local, que 

realicen cambios a las leyes existentes para ampliar las causales 
por las cuales se permite el aborto en la entidad, sobre todo en 
los casos de violación, delito que fue denunciado en 74 ocasiones 
sólo en los primeros cuatro meses del año

Esta petición fue realizada el 28 de septiembre, con motivo la 
conmemoración del Día por la Despenalización del aborto en 
América Latina y el Caribe,

Las manifestantes apuntaron que las reformas que dicen prote-
ger la vida desde el momento de la concepción, como la aprobada 
para la anterior Legislatura local en septiembre del 2009, lo único 
que han demostrado es que criminalizan a las mujeres que deci-
den interrumpir su embarazo bajo cualquier circunstancia.

Lo anterior incluso cuando el aborto es resultado de una vio-
lación, la vida de la madre está en riesgo o el producto tiene 
malformaciones.

Las feministas puntualizaron que en Querétaro el aborto ‘es una 
realidad’, ya que tan sólo en el año 2009 la Secretaría de Salud estatal 
contabilizó un total de 2 mil 304 casos de aborto. 

Además, el estado es el cuarto lugar a nivel nacional en mujeres 
que acuden a interrumpir sus embarazos de manera legal a la 
capital del país, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal.

• De acuerdo con cifras del PGJ, en promedio 
desde el 2000 y hasta julio del 2010 en 
Querétaro 10 mujeres son detenidas 
anualmente por el delito de aborto y sólo a 
ocho se les abre una averiguación previa.

para apuntar
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• 582 mil 968 pesos fueron desti-
nados a la renta de espectaculares 
y lonas; y casi 400 mil en “Elabo-
ración de Escenografía y equipo 
multimedia para coordinación de 
giras”, revelan datos obtenidos vía 
acceso a la información

ANA KArEN rODríguEz

A pesar de la precaria situación 
financiera del Municipio de 

Querétaro, Francisco Domínguez Servién, 
alcalde de la capital, gastó un millón 381 mil 
830 pesos en su Primer Informe de Gobierno 
(que rindió el 10 de julio), de acuerdo con 
datos obtenidos a través de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública.

El 42 por ciento del total de los gastos se desti-
nó para el servicio de “Renta de espectaculares, 
lonas e instalación para Primer Informe”, por 
lo que se pagó a Jorge Eduardo Arvizu Martí-
nez la cantidad de 582 mil 968 pesos. 

Arvizu Martínez también fue contratado 
por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) durante la campaña electoral del 2009 
(los días 7 y 11 de mayo), por concepto de 
“Prestación de servicios publicitarios”, para 
difusión de espectaculares, y los cuales fue-
ron señalados por el Partido Acción Nacio-
nal por violentar la propaganda electoral.

Cabe recordar que por aquellos espectacu-
lares que tenían frases como: “Ellos ganaron 
millones, Querétaro perdió 12 años”, el PRI 
fue sancionado con la reducción de 42 mil 
713 pesos mensuales, es decir, una reducción 
del 18.7 por ciento del monto que se lo otor-
gó en 2009, según consta en el expediente 
56/2009 y su acumulado 57/2009 del Insti-
tuto Electoral de Querétaro (IEQ).

Por otro lado,  Eduardo Terrazas Fernández 
recibió el 29 por ciento de los recursos por 
la “Elaboración de Escenografía y equipo 
multimedia para coordinación de giras”, es 
decir 399 mil 805 pesos.

Al evento fueron invitadas 2 mil 500 
personas, entre las que estuvieron José 
Calzada Rovirosa, gobernador del estado, 
así como senadores, diputados federales y 
locales, líderes de cámaras empresariales 
y dirigentes sociales.

En alimentos se gastaron 113 mil 162 pe-
sos, pagados a Gastronómica Capri S. de 
R.L. de C.V. el 29 de julio del 2010, y cuyo 
pago no viene estipulado en el documento 
de “Montos y destinatarios del recurso pú-
blico, julio 2010”, publicado en el portal de 
internet del Municipio de Querétaro.

También se realizó otro pago por “Consu-
mo de alimentos derivado del Primer Infor-
me de Gobierno” de 2 mil 436 pesos a Dia-
na Myrna Segovia Rodríguez Millán, cuyo 
nombre sí viene especificado en la página 21 
del documento “Montos y destinatarios del 
recurso público, julio 2010”.

Más de 62 mil pesos en “sellos e 
impresiones varias (…)”
Por otra parte, se erogaron 62 mil 843 pesos 
en “Sellos e impresiones varias para diversas 
dependencias”,  liquidados a Alejandra Ca-

'derrocha' domínguez 
Servién 1.3 millones en su 
Primer Informe de Gobierno

Eduardo Terrazas Fernández recibió el 29 por ciento de los recursos por la “Elaboración de Escenografía y 
equipo multimedia para coordinación de giras”, es decir 399 mil 805 pesos.

Deuda municipal de 
800 mdp sigue sin 

tener culpables
Alejandro nieto

Braulio Guerra Urbiola, presidente 
del Comité Directivo Estatal del 

PRI, afirmó que con el regreso de su 
partido al poder en el estado, se han 
retomado denuncias con relación a 
temas administrativos del anterior 
gobierno municipal. 

“No se puede ocultar una deuda de 800 
millones de pesos que ahí está. Este tema 
de que ya le dimos la vuelta al problema 
financiero es como resolverlo con una 
tarjeta de crédito: pagamos pero adqui-
rimos una nueva deuda, hay que cuidar-
lo. Debemos fincar responsabilidades 
a quienes dejaron una administración 
quebrada”, detalló.

Braulio Guerra señaló que ya se han he-
cho las denuncias, pero falta que las auto-
ridades finquen responsabilidades. “No-
sotros ya cumplimos con nuestra parte; ‘la 
pelota ya está en la cancha’, ahora que las 
autoridades decidan”, manifestó. 

“El PRI no tiene un sentido persecu-
torio ni de ‘cacería de brujas’, pero me 
parece que las condiciones en las que 
quedó el Municipio de Querétaro no 
merecen otra cosa más que alguien le-
vante la voz y tengamos un contenido 
mínimo de análisis de porqué tenemos 
esa deuda enorme (…) 

“Una nómina del Municipio de Que-
rétaro que llegó a tener más trabaja-
dores que Gobierno del Estado por 
ejemplo, era un contrasentido insos-
tenible”, explicó.

raza Enríquez el 21 de julio.
Se gastaron también 5 mil 500 pesos en 

“Servicio de Estacionamiento”, pagados a 
Ranver, S.A. de C.V., y mil 531 pesos por “Bo-
letos de estacionamientos”. 

Además se brindó un servicio de “Vehícu-
los Ejecutivos a los invitados especiales del 
Primer Informe de Gobierno”, cuyo costo 
fue de 13 mil 800 pesos (cantidad que se le 
pagó a Horacio Calvillo Salgado).

En “Radios ICOM” se pagaron 48 mil 90 
pesos a Alfonso Eusebio Helguera Ugalde; 
en servicio de “Call Center” se destinaron 
19 mil 999 pesos otorgados a FASST S.A. de 
C.V., cuyo pago se realizó el 30 de julio del 
2010 y tampoco se encuentra especificado en 
el documento “Montos y destinatarios del 
recurso público, julio 2010”.

En mensajería se destinaron 19 mil pe-
sos, pagados a Samuel López Astorga el 
30 de julio; y en arreglos f lorales se gas-
taron 4 mil 594 pesos, liquidados a Alfredo 
Raúl Landeros Perea, pagado también el 30 
de julio. 

Ninguno de estos dos servicios viene espe-
cificado tampoco en el documento “Montos y 
destinatarios del recurso público, julio 2010”.

89 mil 444 pesos para gastos de la 
Secretaría Particular
También se pagaron un total de 15 mil 444 

pesos por la “Alfombra para la Sria. Parti-
cular”, gasto liquidado a Corticentro Textil, 
S.A. de C.V.; 21 mil 367 pesos por la “Made-
ra para la Sria. Particular”, pagados a Diego 
Yáñez Hernández; 37 mil 828 por la “Renta 
de escenario y Planta de energía para la Sria. 
Particular”, cuyo proveedor fue TNT Renta 
de Equipo, S. A. de C.V.

Además se destinaron mil 252 pesos a 
Plast-tel, S.A. de C.V., por “Plásticos de man-
tenimiento interno y polietileno para Sria. 
Particular”; 21 mil 508 pesos a Equipos Co-
merciales de Querétaro, S.A. de C.V. por las 
“Sillas para visitante de la Sria. Particular”; 
y 3 mil 645 pesos a Ferachi, S.A. de C.V. por 
la “Renta de Radio para la Sria. Particular y 
materiales para Dir. De Sistemas”.
 

No se reportan 156 mil pesos en lo 
publicado en el portal de internet
La suma de los pagos realizados a Gastronó-
mica Capri S. de R.L. de C.V., FASST S.A. de 
C.V., Samuel López Astorga y Alfredo Raúl 
Landeros Perea es de 156 mil 756 pesos, los 
cuales no están especificados en el documen-
to de “Montos y destinatarios del recurso 
público, julio 2010”, publicado en el portal de 
internet del Municipio de Querétaro.

Coincide en que todos estos pagos se reali-
zaron los últimos días del mes de julio, entre 
el 29 y el 30.

• Se erogaron 62 mil 843 pesos 
en “Sellos e impresiones varias 
para diversas dependencias”, 
liquidados a Alejandra Caraza 
Enríquez el 21 de julio.

para apuntar

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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En Plaza Fundadores artesanas luchan 
contra autoridades… y clientes

Ana Karen rodríguez

En busca de un souvenir para su prima 
que estaba de visita en Querétaro, Sofía 

se dirigió hacia Plaza Fundadores donde, 
desde hace algunos años, las artesanas 
indígenas venden sus productos.

En la plaza desfilaban tres personas que 
recorrían los “carritos” de estas mujeres 
indígenas, quienes comían y alimentaban 
a sus hijos (algunos con uniforme escolar, 
otros no). 

¿Por dónde empezar? Había diferentes 
cosas que ver, bolsas bordadas, pulseras 
y las tradicionales muñequitas de trapo, 
así que se acercó hacia uno de los puestos 
a examinar y ver cuál podría ser el mejor 
regalo para su prima.

El espíritu inquieto e “investigador” de 
Sofía la llevó a entablar una conversación 
con la mujer indígena, durante la cual pudo 
saber que ella lleva tres años establecida en 
esa Plaza.

Después de haber estado cinco años 
en el Centro Histórico, dijo que prefiere 
estar ahí porque no sufre los maltratos 
de los inspectores y, aunque vende me-
nos que lo que comercializaba antes, 
puede estar tranquila porque nadie las 
molesta ahí.

Antes ganaba hasta 200 pesos en un día, 
ahora gana unos 50 pesos, a veces nada; le 
narraba mientras se recargaba en el carrito 
que no sabía quién le había dado pero que 
se lo habían regalado para vender ahí sus 
artesanías.

Sofía, al ver que una persona le regateaba 
el precio a otra indígena en la venta de una 
muñeca, le preguntó a la mujer que tenía 
frente a ella lo que pensaba.

La indígena le dijo que no les salía, que 
a veces los clientes pedían que les bajaran 
el precio hasta 30 pesos en muñecas que 
cuestan 50 pesos, pero tan solo la tela le 
cuesta 30 pesos. 

Tarda una semana en hacer cada una de las 

piezas de la muñeca: una semana para los 
brazos, una semana para las piernas, una 
semana para el cuerpo, una semana para la 
cabeza y otros siete días para el vestido.

- Además, cuando uno va a la tienda no le 
bajan el precio de una Coca-Cola o de otras 
cosas- se quejó la artesana.

Con respecto a las celebraciones del “Bi-
centenario”, Sofía quiso saber qué pensaba 
aquella mujer del tema.

- ¿Qué piensa de los festejos del Bicen-
tenario? ¿Cree que se ha gastado mucho 
dinero?

- Es que no entiendo lo que me dices.
- De la independencia del país, que cum-

ple años.
- No entiendo las palabras.
- De las fiestas, las celebraciones que hay 

en el país.
- Este… pues sí, antes ganábamos más 

allá pero aquí estamos mejor-, concluyó la 
mujer indígena, al no comprender lo que 
Sofía le decía.

• Al otorgar este nombramien-
to a edificios o cosas materia-
les, las autoridades menos-
precian la cuestión cultural y a 
los seres humanos, manifestó 
el Secretario Académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales
 
ANA KArEN rODríguEz

“Es muy triste que las autoridades 
discriminen el ejercicio del derecho 

de luchar por la vida de nuestros pueblos 
indígenas en el Centro Histórico de la 
ciudad”, afirmó Antonio Flores González, 
Secretario Académico de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales y catedrático 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

Además, Flores González calificó como 
‘lamentable’ que se valore más como un 
Patrimonio Cultural de la Humanidad a 
edificios y no a los pueblos indígenas.

“Se def iende un Patrimonio Cultural 
de la Humanidad (…) considerando 
como patrimonio primordia lmente la 
obra material del hombre, nuestra ciu-
dad, y minusvalorando a los portadores 
de la cu ltura :  a nosotros ,  a los seres 
humanos; los portadores de una cultura 
muy rica en este país son obviamente 
nuestros pueblos indígenas”, consideró 
el catedrático.

Agregó que también es criticable que se 
utilicen argumentos como que los indí-
genas “afean” el Centro Histórico para 
removerlos, cuando ellos son la principal 
riqueza cultural que tenemos en nuestro 
país y son los herederos y portadores de 
una riqueza que no queremos ver. 

“Los discriminamos, los segregamos, no 
queremos que estén en el Centro, que se va-
yan un poquito más para arriba”, señaló

Flores González cuestionó quién es el be-
neficiario de este “Patrimonio de la Huma-
nidad” y  lamentó que no sean los pueblos 
indígenas, sino los negocios (como hoteles 
y restaurantes). 

“¿Quién es el beneficiario de que tenga-
mos como protegido un patrimonio cul-
tural material, como el Centro Histórico? 

“Pues debería ser el pueblo de Querétaro y 
el pueblo originario de Querétaro, pues son 
ellos; y es una tristeza que los segreguemos, 
que los discriminemos de este beneficio y 
que sea en aras de defender las posibilida-
des y los criterios del negocio de hoteles, 
de restaurantes, bares”, lamentó.

Resaltó que es “doblemente triste” que 
estas indígenas sean principalmente mu-
jeres, porque son las que han sufrido de 
discriminación de una manera más “la-
cerante” en nuestro país y tienen mucho 
tiempo luchando.

‘deberíamos retomar la historia desde la 
perspectiva indígena’
De los indígenas establecidos en la capi-
tal, el Secretario Académico de la FCPS 
puntualizó que hay un “buen número” 

Pueblos indígenas deberían ser 
nombrados Patrimonio Cultural 
de la Humanidad: Flores González 

proveniente de Amealco y, aunque algu-
nos ya viven en la ciudad, son migrantes 
todavía pues sus condiciones de vida son 
muy diferentes a las de una persona que 
habita “con mayor antigüedad en la ciudad 
de Querétaro”.

Flores González expresó que “es una pena 
que se gaste tanto dinero en los festejos del 
Bicentenario y que no se recuerde en este 
bicentenario la historia como un proceso 
social histórico con una perspectiva dife-
rente, diferente a la que hemos tenido con 
una visión desde el poder; con una historia, 
con una visión de los triunfadores”.

“Qué diferente sería si intentamos hacer 
una historia desde la perspectiva de los 
pueblos indígenas; qué ha significado la 
Colonia, la Independencia, la Reforma, el 
Porfiriato, la Revolución, el siglo XX para 
los pueblos indígenas”.

Antonio Flores dijo que vale la pena ver 
la historia desde la perspectiva de los pue-
blos indígenas y que no se gaste de manera 
“pomposa” ni se haga un derroche de re-
cursos para reproducir visiones de poder, 
revisiones ‘superficiales’ de la historia que 
no llegan al fondo de las cosas.

“No solamente reconocerlos (a los pue-

blos indígenas) en la historia o que se 
reconozcan en la historia, sino también 
el repensar lo que somos, repensar como 
Estado nacional. Bueno, si somos una 
nación, somos muchas naciones las que 
conformamos este Estado (…)

“Reconocernos, repensarnos, revalorar-
nos y refundarnos, incluso como país, en 
el reconocimiento a la diversidad cultural; 
ese hubiera sido un buen ejercicio del Bi-
centenario, de recordar nuestra Indepen-
dencia, ponernos a ref lexionar qué somos 
y reconocer la diversidad”, explicó. 

‘Indígenas son un signo de esperanza 
para la humanidad’
Flores González calificó a los pueblos in-
dígenas como un signo de esperanza en 
la humanidad, al recordar una anécdota 
sucedida el fin de semana cuando viajó a 
Oaxaca a un albergue para inmigrantes.

“El día que llegué, a la par, arribó un par 
de indígenas que conocían el trabajo de 
este albergue y su comunidad, al saber la 
situación de los migrantes, conocer la exis-
tencia de este albergue y la necesidad, los 
comisionó a ellos para que se fueran a vivir 
algunos meses a ese albergue a enseñarles 

a hacer composta, a hacer hortalizas, huer-
tos y todo para que pudieran tener comida 
los migrantes.

“No es sólo es un acto de voluntad indi-
vidual, de decir “yo voy a ayudar”, es una 
colectividad, es una comunidad la que tie-
ne su ref lexión; además de quiénes, de los 
más humillados, de los más maltratados, 
de los más marginados de este país que 
dan estos signos de solidaridad con otra 
población igualmente humillada, vejada, 
explotada; de ahí salen. 

“Quedé maravillado de ver ese signo de 
esperanza todavía en la humanidad, de 
cómo una colectividad puede decir ‘a ver 
ustedes dos, compañeros, se van a ir en 
nombre de nosotros allá a ayudar en lo 
que podamos ¿qué sabemos hacer? Una 
hortaliza, una huerta, pues vamos allá a 
enseñarles a hacer una hortaliza, su com-
posta y todo para que siempre tengan una 
verdurita que comer en el albergue’”.

“Es precioso, dice León Portilla, los pue-
blos indígenas de México son una reserva 
de valores humanos, una reserva de digni-
dad que tenemos en nuestro país y que no 
valoramos, y que en lugar de eso decimos 
‘afea’”, concluyó.
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• O el gobernador responde a 
nuestras demandas, o regresare-
mos afuera de Palacio de Gobier-
no en menos de 15 días, advirtió 
Jerónimo Gurrola Grave, líder de la 
organización en el estado

AlEJANDrO NiEtO

Jerónimo Gurrola Grave, líder de la 
organización Antorcha Campesina en 

Querétaro, lanzó un ultimátum al gobierno 
de José Calzada Rovirosa para que cumpla las 
demandas y peticiones del movimiento. De 
no obtener respuestas concretas, aseguró que 
habrá plantón permanente afuera de Palacio 
de Gobierno en 15 días. 

“Estamos calculando que si de aquí a unos 
15 días no tenemos con precisión un plan-
teamiento de Gobierno del Estado, vamos a 
empezar a movilizar a la gente, y no porque 
nosotros lo queramos, sino porque la gente 
está desesperada”, manifestó Gurrola Grave. 

El líder antorchista aseguró que se han teni-
do pláticas con el gobierno estatal, pero este 
no les ha dado respuesta a sus demandas.

“En todas las mesas de trabajo hemos acorda-
do que se iban a realizar los estudios, luego que 
se iban a hacer los proyectos, posteriormente 
que todo está sujeto a que haya recursos, y des-
pués que hay que llevarlos a través del progra-
ma Soluciones; lo cierto es que en realidad no 
hay nada”, manifestó Jerónimo Gurrola.

Las peticiones de Antorcha Campesina 
son servicios públicos: “necesitamos agua, 
luz, drenaje y los servicios para la colonia 
Carlos María de Bustamante, que tiene 
desde el 2000 (…)”.

“También para las colonias Renacimien-
to, La Crucita, Lomas de San Miguel, y es-
tamos hablando de arreglar un dren para 
evitar las inundaciones de La Piedad, por-
que ahí por la zona industrial hay un bordo 
y cuando llueve se inunda la comunidad”, 
explicó Jerónimo Gurrola. 

Otra de las demandas es el reconocimiento 
oficial del jardín de niños Juan Escutia, que 
se ubica en Menchaca.

“USEBEQ le retiró el reconocimiento ofi-
cial a la escuela -en anteriores administracio-
nes- porque muchos de los padres de familia 
simpatizaban con nuestra organización”, se-
ñaló Gurrola Grave.

‘La situación de la gente permanece igual; 
autoridades no solucionan’
El dirigente de la organización indicó que 

Amenaza antorcha Campesina 
con colocar plantón permanente

‘Por permitir agresión contra Cristina Rosas,
Martha Yáñez recibió como premio DIF Municipal’

Alejandro nieto

Martha Yáñez Carbajo, Directora 
del Sistema DIF Municipal en 

Querétaro, le debe su actual puesto a 
público a Alfredo Botello Montes (ex 
Secretario de Gobierno estatal) por 
cumplir sus “órdenes” de maltratar a 
Cristina Rosas Illescas cuando estuvo 
presa en San José el Alto, acusó Jerónimo 
Gurrola, líder estatal de Antorcha 
Campesina. 

“La maestra fue detenida y estuvo caso 
tres años en el penal de San José el Alto. 
Fue agredida por órdenes del entonces 

Secretario de Gobierno, Alfredo Botello 
Montes, a través de la directora del penal, 
que en premio por su obediencia es ahora 
la directora del DIF a nivel municipal, 
Martha Yáñez Carbajo. 

“Es el premio que le dieron por haber 
acatado ciertas órdenes del gobernador 
del estado (Francisco Garrido Patrón)”, 
denunció Gurrola Grave.

Jerónimo Gurrola expuso cómo fue que 
empezó el conf licto entre la entonces li-
deresa del movimiento y el gobierno que 
encabezó Francisco Garrido.

“Todo inició porque varias familias de 
la zona de Menchaca y la colonia Carlos 

María de Bustamante estaban solicitando 
servicios y no se les escuchaba. 

“Ante la insistencia de la profesora Cristina 
Rosas Illescas; el gobierno de Francisco Ga-
rrido empezó a tomar represalias en contra 
del movimiento, y de manera personal en 
contra de la profesora Cristina”, agregó. 

Cristina Rosas Illescas compró un terreno 
para conformar una colonia, razón por la 
que fue llevada a prisión, recordó.

“Empezaron a acusarla después de que 
esta colonia tenía dos años de existir; la acu-
saron de fraccionamiento ilegal. O sea que 
estaba haciendo negocio con estos lotes”, 
detalló Jerónimo Gurrola. 

antes de realizar manifestaciones, se piensa 
negociar con el gobierno estatal.

“Hace ocho días tuvimos una reunión con 
el señor gobernador después de un año de 
insistir, y ahí acordamos ver la posibilidad de 
que se ejecuten las obras que hemos venido 
solicitando. Estamos en espera de que esta 
semana se nos diga con claridad cuáles obras 

se van a hacer”, recordó. 
Incluso, afirmó que se han acercado a 

otros funcionarios públicos sin encontrar 
respuestas, “hemos hablado con Jorge Gar-
cía Quiroz (Secretario de Gobierno), con 
el licenciado Hugo Cabrera, y todo ha sido 
mesas de trabajo, reuniones, diálogos, pero 
no hemos visto más que la entrega del pozo 

de La Piedad, y despensas”. 
“Eso es todo lo que ha resuelto, pero las 

peticiones de la gente desde hace 14 años 
siguen en la misma situación”, lamentó 
Jerónimo Gurrola.

Respecto al plantón, el líder antorchista 
explicó: “no pretendemos que la sociedad 
piense que somos una organización in-
tegrada por gente irracional o como en 
ocasiones se nos ha acusado como deses-
tabilizadores de los gobiernos”.

“Hemos estado buscando por la vía del 
diálogo, por las instituciones. Vamos a 
estar en espera unos días más, pero todo 
tiene un límite”, señaló. 

Jerónimo Gurrola Grave no descartó 
la posibilidad de que otros ciudadanos 
afiliados a Antorcha Campesina se ma-
nifiesten por su cuenta.

“Es probable que la gente salga a mani-
festarse sin consultárnoslo, pero espera-
mos que no suceda, porque ni le conviene 
a la gente, ni le conviene al gobierno. Si 
la gente exige es porque tiene necesidad, 
y si se manifiestan, nos vamos a poner a 
la cabeza de ellos”, advirtió. 

Para el representante estatal de Antor-
cha Campesina, la exigencia de la gente 
se ve motivada por algunas promesas de 
José Calzada Rovirosa, “el gobernador sí 
creó muchas expectativas, y la gente nos 
está presionando a nosotros, nos dice que 
no se pueden pasar la vida escuchando 
ofertas que no resuelven nada en concre-
to”, expresó.

“Si de aquí a unos 15 días no tenemos con precisión un planteamiento de Gobierno del Estado, vamos a 
empezar a movilizar a la gente, y no porque nosotros lo queramos, sino porque la gente está desespera-
da”, manifestó Jerónimo Gurrola, dirigente estatal de Antorcha Campesina.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Amenaza antorcha Campesina 
con colocar plantón permanente

• El proyecto de construir una 
ciclovía en la avenida Paseo 
Niños Héroes pretende derribar 
los árboles de la zona; no lo per-
mitiremos, manifestaron 

AlEJANDrO NiEtO

Porque el gobierno municipal no los 
consultó, habitantes de la colonia Niños 

Héroes iniciaron protestas en contra de la 
ciclovía que pretende construir el gobierno 
municipal de Querétaro. 

A decir de los habitantes, el proyecto 
que presentaron las autoridades preten-

de derribar los árboles de la zona para 
construir un parque. 

Desde el sábado 2 de octubre comen-
zaron las reuniones entre los habitantes 
del lugar para realizar una visita a las 
autoridades correspondientes y hacer-
les saber sus demandas. 

“Nadie quiere ese parque, ahorita todo 
está muy tranquilo, lo que menos quere-
mos es que esto se vuelva un basurero”, 
expreso Amalia N., habitante del lugar. 

Asimismo, los vecinos se inconformaron 
en la página de internet Facebook, en donde 
bajo el nombre de “Colonia Niños Héroes” 
empezaron a circular información la sema-
na anterior. 

“Esta red social es un medio para ma-

nifestar nuestra inconformidad por las 
obras que pretende realizar el municipio 
capitalino en el Paseo Niños Héroes... 
No a la ciclovía... No a los baños públi-
cos... No a las bancas en el camellón y 
sí a las áreas verdes, a rampas para los 
adultos mayores y reparación de ban-
quetas”, expresó un habitante.

A decir de algunos de los vecinos de la zo-
na, ya hablaron con algún representante del 
Municipio, y aseguraron que “no dejaremos 
que vengan a quitar áreas verdes y árboles 
que han estado aquí por años”. 

En los próximos días, los colonos preten-
den realizar más reuniones para hacer lle-
gar formalmente su inconformidad a las 
autoridades municipales. 

… y colonos de Niños Héroes 
protestan contra Municipio

‘En vez de poner servicio de luz, los 
panistas regalan lámparas’

A decir de Jerónimo Gurrola, a lgunas 
de sus demandas competen a las auto-
ridades municipales, las cuales “están 
en manos de un grupo importante de 
viejos panistas; y el Municipio no está 
resolviendo ninguna de las demandas, 
lo que quiere decir que el PAN está in-
terviniendo, sí busca acabar con nuestra 
organización”. 

“En aquellas necesidades que competen a 
municipio las estamos solicitando directa-
mente, y no nos han abierto la puerta”, añadió 
el líder antorchista. 

El dirigente de la organización acusó 
a Acción Nacional de otorgar beneficios 
innecesarios, “los panistas quieren con-
vencer a la gente para que voten por ellos 
dándole a la gente algunas despensas y 
resolviéndoles cosas que ni la gente pide. 
Les da despensas, les pone lámparas, lo 
que la gente necesita es luz, y van y les 
ponen lámparas por donde pasa la luz 
para otras colonias, ni siquiera son pos-
tes para ellos”.

La situación es similar en otros mu-
nicipios, a decir de Gurrola Grave, “ lo 
mismo ocurre en Amealco, Colón, Pi-
nal, Ja lpan y Tequisquiapan, en todos 
los municipios panistas están actuando 
de la misma manera: resolv iendo las 
necesidades de la gente pero con saliva, 
y lo que la gente quiere son respuestas 
en concreto”, manifestó. 

Pa ra Jerónimo Gurrola ha ex ist ido 
repre s ión,  “por  pa r te  de l  gobier no 

En todas las mesas 
de trabajo hemos 
acordado que se 

iban a realizar los estudios, 
luego que se iban a hacer los 
proyectos, posteriormente 
que todo está sujeto a que 
haya recursos, y después que 
hay que llevarlos a través 
del programa Soluciones; lo 
cierto es que en realidad no 
hay nada”.

Jerónimo Gurrola Grave
Líder de Antorcha Campesina 

en Querétaro

así lo dijo

panista sí  hubo, ahora los represores 
están en el Municipio. Ahí está la Di-
rectora del DIF Municipa l,  y muchos 
otros ,  nada más que de la Casa de la 
Correg idora se f ueron a l  Centro Cí-
v ico”, seña ló. 

Incluso han existido represalias en con-
tra del actual dirigente antorchista.

“Hace un año hubo una orden de apre-

hensión en mi contra, me acusaron de 
sabotaje por el problema del pozo de la 
Piedad (…) me detuvieron en el munici-
pio de Amealco, de ahí me trajeron a la 
agencia uno (del Ministerio Público).

“Afortunadamente no me l levaron al 
penal de San José el Alto, pero esa era 
su intención; lo que pasa es que aquí 
intervino mi organización a nivel na-

cional y me pusieron en libertad”, de-
tal ló Gurrola Grave.

Cuestionado respecto a cuál es su prin-
cipal temor, Jerónimo Gurrola Grave 
afirmó: “el principal temor es que pueda 
ser detenido o pueda sufrir una agresión 
de parte de alguien que en apariencia no 
tenga nada que ver con el gobierno, eso 
lo tengo claro”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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gOlpE DE EstADO

Gabriel Morales lópez 

A manera de extrañamiento
Estaba dispuesto a escribir la segunda parte 
de esta columna y comencé por reprocharme 
mi descuido informático. 

Confiado en que la información estaba dis-
ponible en la página www.queretaro.gob.mx 
y que “San Google Tadeo” es capaz de res-
catar cualquier cosa borrada con su función 
“En Caché”, omití descargar los archivos 
electrónicos de la Reforma Electoral 2010. 

Sin embargo, ni la más ferviente plegaria 
a dicho santo fue capaz de recuperar esos 
documentos en el portal de Gobierno del 
Estado. 

De inicio espero que sea una omisión, un 
descuido y no un afán deliberado por ocultar 
información. Asimismo, espero que pronto 
sea publicada otra vez para favorecer el deba-
te entre la comunidad política (ciudadanos, 
organizaciones, poderes públicos).

Gracias a un buen samaritano previsor, 
recuperé los archivos electrónicos en cues-
tión para señalar los siguientes retrocesos y 
pendientes. 

Retrocesos
Si bien se ha buscado la ciudadanización de 
los órganos electorales, tanto en lo federal 
como en los estados, en la mayoría de los 
casos ha sido una ciudadanización a medias, 
salvo honrosas excepciones. 

Los consejeros suelen ser designados más 
por las filias y fobias de los partidos políticos 
que por las capacidades de los postulantes. 

El esquema de consejeros electorales según 
cuotas de partido no ha sido el mejor meca-
nismo para que los Consejos sean ajenos a 
la lucha partidista o a las tentaciones auto-
ritarias del ejecutivo en turno. 

Aún así, dado que la presidencia del IEQ 
se decide entre los propios consejeros y es 
rotativa las cuotas partidistas terminan por 
no ser decisivas en el funcionamiento del 
instituto. 

Al final cada consejero prácticamente tiene 
las mismas posibilidades que el resto de sus 
pares para ocupar la presidencia. 

El paquete de reformas enviado por el Eje-
cutivo del estado prevé que la presidencia 
del Consejo Electoral sea designada por la 
Legislatura del Estado. 

El riesgo de esta medida es que se elimina 
el mecanismo que hace intrascendentes las 
cuotas de los partidos en el IEQ. Se corre el 
riesgo de que los partidos con menor cuota no 
tengan posibilidad de ocupar -por interpósito 
consejero- la presidencia del organismo. 

En resumen, la designación del presidente 
del Consejo Electoral por decisión de la Le-
gislatura no resuelve la asignación de con-
sejeros por cuotas partidistas y elimina el 
mecanismo que había hecho que las cuotas 
fueran irrelevantes en la actuación del orga-
nismo electoral. 

Pendientes
Si bien la Reforma Electoral 2010 especifica 
las condiciones para los recuentos adminis-

Reforma Electoral de Querétaro:
retrocesos y pendientes (Segunda parte)

trativos, con el fin de generar certeza en los 
resultados, no toca el núcleo de la descon-
fianza: los procedimientos de escrutinio y 
cómputo son engorrosos. 

Las actas y el papeleo de las casillas son de 
alta complejidad. Una reforma que busque 
la certeza en los resultados electorales, aun 
en aquellos con resultados cerrados, debe-
ría simplificar el papeleo para la apertura, 
funcionamiento, conteo de votos e reporte 
de incidencias. 

Actuar como presidente de casilla, secre-
tario o escrutador implica conocimientos 
legales que no siempre se obtienen con la 
capacitación que ofrecen el IFE o el IEQ. 

Tal vez se requeriría más tiempo para que 
los funcionarios tuvieran una capacitación 
a prueba de fallas, pero eso supondría dis-
traerlos por más tiempo de sus labores sus-
tantivas. 

Otra condición que no se puede menospre-
ciar es la baja escolaridad de la población. 
Aunque en la insaculación de los funciona-
rios se privilegia el grado académico, la base 
poblacional en México y Querétaro tiene una 
escolaridad promedio de secundaria. 

En estados como Jalisco o el Distrito Fede-
ral, una solución ha sido optar por mecanis-
mos electrónicos para la emisión y conteo de 
los votos. El caso “Hildebrando” de 2006 nos 
podría dejar vacunados contra la informáti-
ca en los procesos electorales. 

La aplicación de mecanismos electrónicos 
para las cuestiones aritméticas incrementa-
ría la velocidad y fiabilidad de los comicios. 

Probablemente muchas de las inconsisten-
cias o errores aritméticos que elección tras 
elección se detectan en las actas que llenan 
los funcionarios de casilla desaparecerían 
con apoyos los electrónicos. 

Poco se discute en los foros sobre el papel del 
agotamiento de los encargados de la elección 
en la certeza.

No se puede soslayar el cansancio de los 
funcionarios de casilla en la concentración 
en sus trabajos. Las jornadas de 48 horas en 
el día de las elecciones y sesiones similares el 
día del cómputo final sin duda disminuyen la 
agudeza mental de los ciudadanos. 

Una solución ha sido una especie de “rele-
vos” entre consejeros municipales y distrita-
les para completar el cómputo. Sin embargo, 
el suplente que llega a media sesión no siem-
pre está al tanto de las incidencias de cada 
junta distrital o municipal. 

El paquete de reformas sigue sin prever mo-
dificaciones a los procedimientos de las elec-
ciones. Las votaciones, en lo fundamental, 
siguen organizándose como hace décadas. 

Si ya se incluye la tecnología de punta en 
la captura y difusión de los resultados elec-
toras preeliminares, ¿por qué no incluir la 
tecnología en los procesos fundamentales 
de la elección: la votación misma y el conteo 
de votos?
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Por quinto año consecutivo el gobierno 
de Felipe Calderón, producto de 

un fraude electoral, propone reducir el 
presupuesto en educación superior.

En 2007 recortó dos mil millones de pe-
sos (mdp), en 2008, mil 426 mdp; en 2009 
redujo el presupuesto en 4.2% en términos 
reales con respecto a lo invertido en 2008. 
Para 2010 propuso recortar 6 mil 500 mdp 
y ahora, para 2011, propone una reducción 
del 1%.

Calderón no sólo propone reducir la in-
versión en educación superior para 2011, 
también propone recortes de 2% en ense-
ñanza básica, 20% en cultura, 13% a los 
colegios de bachilleres, 5% al CONALEP, 
así como reducción en las asignaciones a 
enseñanza indígena, telesecundarias e ins-
trucción especial.

Los recortes presupuestales durante cin-
co años consecutivos muestran, de manera 
evidente, el poco compromiso que la de-
recha mexicana tiene con la universidad 
pública.

La importancia de la educación superior
Un país que no genera capital humano está 
condenado al fracaso. 

A diferencia del pasado, actualmente el 
que una nación cuente con vastos recursos 
naturales ya no es suficiente -ni siquiera 
necesario- para su desarrollo y progreso ya 
que ahora un país tiene que apostar por la 
formación de recursos humanos. 

Hace 20 años, países que tenían un nivel 
de desarrollo similar o más bajo que Méxi-
co –China, India, Brasil, España e Irlan-
da– se han adelantado porque sus políticas 
de Estado se basaron en la economía del 
conocimiento. 

Tan sólo la Universidad de Sao Paulo, en 
Brasil, gradúa 2 mil 400 doctores en Cien-
cias al año, de los nueve mil con que cuenta 
ese país, mientras que en México el número 
es de dos mil anuales. 

Los países que han apostado a la inno-
vación han sobresalido en el concierto 
internacional, como India y China, que 
forman 450 mil y 700 mil ingenieros al año; 
mientras que México está muy por debajo, 
al graduar sólo 90 mil. 

El país requiere 76 millones de horas-
hombre de ingenieros al año pero sólo 
cuenta con el 20%.

La UNESCO (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura) recomienda que cada país debe 
invertir en educación superior el 1% de su 
Producto Interno Bruto (PIB). Sin embar-
go, el gobierno actual invierte apenas el 
0.55% (dato de 2009). 

En comparación (datos de 2008 y 2009), 
Francia invierte un 4% (ocho veces más que 

México), Finlandia 6.10% (11 veces más 
que México), Noruega 6.6% (12 veces más 
que México) y Suecia 6.8% (12 veces más 
que México). 

Estos datos son más relevantes si conside-
ramos a cuánto corresponden esos montos 
de inversión, en México, seis mil millo-
nes de dólares (mdd); en Finlandia 17 mil 
mdd (casi tres veces más que México), en 
Noruega 30 mil mdd (cinco veces más que 
México), en Suecia 33 mil mdd (cinco veces 
más que México) y en Francia 115 mil mdd 
(casi 20 veces más que México). 

Y luego algunos se sorprenden que esos 
países sean creadores de tecnología que 
después tiene que comprar México.

Jóvenes sin acceso al estudio
Los recortes a educación superior se dan 
en un contexto tremendamente negativo 
para los jóvenes pues, según datos de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) y de la UNAM, 
existen en México ocho millones de jó-
venes que no tienen acceso al estudio ni 
tampoco acceso a un trabajo.

La insuficiencia de presupuesto trae, entre 
otras consecuencias, el estancamiento de la 
matrícula; así, la cobertura en educación 
universitaria es inequitativa e insuficiente 
pues sólo tres de cada 10 jóvenes tienen 
acceso a ese nivel (sólo por dar algunos 
ejemplos recientes, que, desgraciadamen-
te, no han cambiado mucho). 

Por falta de inversión del gobierno fede-
ral, en 2009, no tuvieron acceso a licen-
ciatura al menos 150 mil estudiantes en 
la UNAM, en el IPN o en la UAM. Esta 
situación se repite en todo el país. 

En Querétaro hay dos mil aspirantes a la 

Facultad de Medicina de la UAQ, pero sólo 
hay lugar para 60 (el 97% se queda fuera). 

La demanda se ha incrementado dada la 
pirámide demográfica y la crisis econó-
mica que obliga a estudiantes de escuelas 
particulares a buscar lugar en la universi-
dad pública.

El reino de la ignorancia
En 2007, Felipe Calderón intentó reducir 
en 900 mdp el presupuesto de la UNAM. 
Cabe recordar que Calderón fue reprobado 
en el examen de admisión de la UNAM. 

No sólo intentaron reducir su pre-
supuesto sino que en una muestra de 
suma ignorancia, los panistas se va-
nagloriaban de ello, como el diputado 
Raúl Padil la Orozco, quien af irmó: 
“qué bueno que a la UNAM se le redu-
jeron los ingresos para 2007 en el pro-
yecto económico de Felipe Calderón… 
me encantaría que todos estudiaran en 
escuelas de mejor calidad”.

Esto a pesar de que en los últimos años, a 
nivel internacional, la UNAM ha sido con-
siderada una de las mejores universidades 
de Iberoamérica y de que produce el 90% 
de la investigación científica en el país.

Durante los gobiernos panistas han pro-
liferado las “universidades patito”. De las 
mil 892 instituciones educativas que in-
tegran el sistema de educación superior, 
mil 179 son privadas (el 62.3%) y 713 son 
públicas. 

Sin embargo sólo 14 de las mil 179 han 
obtenido las certificaciones que garantizan 
una buena calidad por lo que la inmensa 
mayoría de las “universidades patito” cons-
tituyen un fraude a estudiantes y padres 
de familia. 

En 2006 eran casi mil 200, de las cuales 
506 no reportaban titulados en ningún ni-
vel, 265 ofrecían un sólo programa y 728 
tenían menos de 500 estudiantes. NIN-
GUNA de las universidades privadas de 
México ha aparecido nunca en las clasifi-
caciones de las mejores 500 universidades 
del mundo.

La privatización
La verdadera intención de la derecha 
mexicana, independientemente del par-
tido en el que militen, es privatizar toda 
la educación. Por ejemplo, en septiembre 
de 2007, la SEP anunció un sistema de cré-
ditos mediante los cuales los estudiantes 
podrán adquirir una deuda para cursar 
sus estudios en universidades públicas y 
privadas, la cual deberán pagar al término 
de su carrera. 

Casi como burla a esto lo llaman un plan 
de “democratización financiera”.

Algunos, ilusamente, creen que esta idea 
es “brillante”, sin embargo, para hacerse 
una idea, en los Estados Unidos, las ma-
trículas en las instituciones más caras su-
peran de largo los 30 mil dólares anuales 
con lo cual las deudas cuando un graduado 
se incorpora al mercado laboral pueden 
superar holgadamente los 100 mil dólares 
(un millón 400 mil pesos). 

Así nos encontramos a profesionales que, 
como en el caso de Barack Obama, arras-
tran una deuda que sólo acaban de pagar 
ya superados los 50 años.

Las verdaderas propiedades de Calderón
Para el presupuesto 2011, el gobierno 

federal propone ampliar en 900 millones 
de pesos las transferencias al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), cuya líder, Elba Esther Gordillo, 
ayudó a Calderón a hacer fraude en las 
elecciones de 2006 y éste sigue pagando la 
factura a costa del interés público.

balderas@uaq.mx

Nuevo recorte presupuestal a educación superior
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

• Los recortes 
presupuestales durante 
cinco años consecutivos 
muestran, de manera 
evidente, el poco 
compromiso que la 
derecha mexicana tiene 
con la universidad pública.

para apuntar

FOTO:  http://farm4.static.flickr.com/3649/3438778129_b1e59aa4ec.jpg
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sAúl ugAlDE

Durante el proceso electoral de 2009, 
el PRI utilizó como una de sus 

principales armas de posicionamiento -en 
contra del Partido Acción Nacional y de sus 
candidatos- las denuncias de supuestos actos 
de corrupción que iban desde el uso indebido 
de las aeronaves, el incremento injustificado 
de los presupuestos en la ejecución de 
obras como Paseo Constituyentes o el 
enriquecimiento ilícito. 

Hasta ahí todo parecía cuadrar, es decir, 
los priistas tenían conocimiento de pre-
suntos actos de corrupción cometidos por 
prominentes miembros de Acción Nacio-
nal en contra del erario.

Desde la oposición no se podía hacer mucho 
más que la denuncia porque la información, 
las contralorías y hasta la Procuraduría Ge-
neral de Justicia estaban en manos del PAN. 
Sigue siendo verosímil la historia. 

Sin embargo, ahí tiene que ganan las elec-
ciones, la gubernatura del estado y varias 
presidencias municipales, entre ellas va-
rias que gobernaba Acción Nacional como 
El Marqués, San Juan del Río o Corregido-
ra, por mencionar algunas.

A partir de ahí, nos anunciaron: “En 
Querétaro nace una nueva historia”, y lo 
que uno esperaría es que aquellos actos de 
corrupción denunciados fueran tomando 
forma y cauce legal. 

Digo, aquella imposibilidad de acceso 
a la información y control de las con-
tra lorías o la procuraduría del estado 
ya no es un impedimento.

Entonces ¿qué pasó? A la llegada del PRI 
al poder, escuchamos las declaraciones de 

¿Y los corruptos, apa’?OpiNióN iNvitADA

cajón: “No habrá cacería de brujas, pero 
tampoco impunidad”. 

Al inicio de la administración, la licencia-
da Clarisa Catalina Torres Méndez, Secre-
taria de la Contraloría estatal, anduvo muy 
enjundiosa con el tema pero luego se fue 
apagando poco a poco. ¿Qué pasó? 

Y los priistas siguen, apenas el 6 de agos-
to, el diputado del PRI Jesús Llamas Con-
treras adelantó que a fin de mes (agosto 
de 2010) el Secretario de Gobierno, Jorge 
García Quiroz, daría a conocer informa-
ción referente a la entrega de concesiones 
de transporte público en la pasada admi-
nistración. La seguimos esperando.

El diputado agregó, al referirse a la ad-
ministración de Francisco Garrido Patrón, 
que “Todo lo que huele a corrupción, todo 
lo que huele a cosas mal hechas, yo estaría 
de acuerdo en que se clarificara”. Yo tam-
bién diputado, pero ¿por qué no se hace?

Pues puede ser, y esto no es más que una 
hipótesis, que para enjuiciar al corrupto 
hubiera que ventanear a la contraparte. 

Es decir, la corrupción no se da por gene-
ración espontánea. Tampoco se da por que 
de un lado existan funcionarios gandallas 
y del otro empresarios honestos. Para que 
haya corrupción se necesitan dos o más. 
No puede ser de otra manera.

De un lado, el funcionario corrupto que 
exige el pago del “diezmo”, pero del otro el 
empresario igual de corrupto que acepta el 
condicionamiento porque sabe que a pesar 
de la “merma” del 10, 15 o vaya usted a saber 
de cuánto, sus ganancias serán jugosas.

No recuerdo ninguna denuncia de em-
presas o desarrolladores que en el pasado se 
hayan inconformado por actos de corrup-
ción en contra de funcionarios públicos.

Tampoco recuerdo que algún empresa-
rio o desarrollador haya hecho maletas y 
huyera del estado porque “chin, ya llegó el 
PRI y ora si va a ser otra historia”.

Aquí sólo hay dos posibilidades: que el PRI 
nos mintió a los queretanos al denunciar 
aquellos actos de corrupción que a la luz de 
los resultados habrían sido inexistentes, lo 
cual –coincido con usted, es poco creíble- o 
el PRI y sus gobiernos siguen procurando los 
intereses de esos grupos económicos que son 

los grandes beneficiarios de siempre.
Es más, ¿por qué todos esos inversionistas 

que habrían sido coaccionados para en-
trarle con el diezmo no denuncian hoy los 
abusos y corruptelas del pasado? 

¿No será porque sabían que iban a ganar la 
licitación si se ponían la del puebla y eso los con-
vierte en rcómplices, en lugar de víctimas?

Me cuesta trabajo creer que debido a la 
alternancia, este tipo de acuerdos ya no 
se den, que nuestros empresarios lo único 
que esperaban era un nuevo gobierno para 
dejar de aceptar tanta transa. 

Ojalá fuera así, pero el problema de la co-
rrupción en México no es que esté en el gobier-
no, es que está arraigada en la sociedad. 

Esto me recuerda como los diputados 
priistas, hace ya algunos años, hacían es-
carnio un compañero de bancada al que 
acusaban de empobrecimiento inexplica-
ble porque no compartía sus forma$$$ de 
hacer política. 

En la lógica de ese priismo, tener la opor-
tunidad de transar y no hacerlo era, sim-
plemente, inexplicable.

Finalmente, no soy un asiduo de las 
secciones de sociales, pero a veces es in-
teresante el análisis. 

¡Muerto el rey viva el rey! Si se da una 
vuelta por las páginas de sociales de cual-
quier medio, nomás por curiosidad, verá 
que hay una clase que sí cambia y otra que 
permanece, ésta última es la de los bene-
ficiarios de siempre, aquellos que invaria-
blemente se acomodan con cualquiera que 
ocupe la primera.

¿Quién es el gran mexicano de todos los 
tiempos para usted? 

Esa sin duda, es una pregunta difícil de res-
ponder, sobre todo cuando la mayoría de los 
mexicanos nunca nos la hemos hecho.

The History Channel, el canal especialista en 
lo a que historia se refiere, intenta dar respues-
ta a aquella pregunta que tal vez usted nunca 
se hizo y que quizá estaba próximo a hacerse, 
comenzando a inquietarnos al respecto en un 
intento por, creemos, rescatar de alguna ma-
nera nuestra identidad, pero sobre todo lograr 
identificarse con el público mexicano.

El gran mexicano es el nuevo programa de 
History Channel que a manera de reality show, 
intenta descubrir quién es el mexicano más 
destacado (para el público) que ha pisado la 
faz de la tierra. 

El concurso implica directamente al tele-
vidente mediante una serie de exposiciones 
hechas por destacados líderes de opinión: 
Lorenzo Meyer, Javier Solórzano, Fernanda 
Tapia y José Ramón Fernández.

A decir verdad, con excepción del recono-
cido historiador Lorenzo Meyer Cosío, los 

El gran mexicano
líderes de opinión poco tienen que ver con 
la historia y el conocimiento a fondo de per-
sonajes destacados a lo largo del tiempo y 
por ende, carecen de la autoridad suficiente 
para entrar en un debate abierto respecto 
al papel desempeñado por los considerados 
máximos exponentes nacionales.

Podrían mostrar una opinión subjetiva 
y hasta cierto punto injusta, al poner en el 
mismo nivel de importancia a la velocista 
Ana Guevara y a quien en 1910 se enfren-
tara al régimen porfiriano bajo el lema 
de “sufragio efectivo, no reelección”, 
el principal caudil lo de la Revolución 
Mexicana, Don Francisco I. Madero.

Además, el ambivalente Don Porfirio Díaz, 
héroe nacional en tiempos de la invasión 
francesa a México y en la Guerra de Reforma, 
así como dictador por 30 años, es opacado 
por el gran pulmón del intérprete de música 
vernácula, Vicente Fernández.

Aunque éste último posee una exitosa y mi-
llonaria carrera, con el respeto que nos merece, 

no ha hecho otra cosa por los mexicanos que 
endulzarnos el oído, después –claro- de haber 
pagado alrededor de mil 500 pesos por asistir a 
uno de sus conciertos o bien, poco menos de $ 
200 por la adquisición de uno de sus discos.

¡Vaya forma de hacer comparaciones! ¿No 
cree usted?

Si bien, aunque la puesta en marcha de este 
show televisivo pareciera ser un completo 
disparate y tenga por objetivo incrementar 
el rating del histórico canal, es todavía más 
absurdo que los mexicanos contribuyamos 
a la degradación de nuestra propia historia, 
al permitir comparaciones tan absurdas en-
tre aquellos que dieron su vida, literalmente 
hablando, y quienes, debemos reconocer, 
ciertamente nos han dado regocijantes mo-
mentos, pasajeros pero intrascendentes en 
nuestra vida como mexicanos, que poco 
aportan al lienzo de nuestra historia.

Benito Juárez, Emiliano Zapata, José Ma-
ría Morelos, Francisco I. Madero, Miguel 
Hidalgo, Francisco Villa, Porfirio Díaz y Lá-

zaro Cárdenas fueron los únicos ocho héroes 
nacionales elegidos por el público mexicano 
para contender al “tú por tú”, en materia de 
popularidad contra ocho grandes de las artes 
y la farándula.

Los personajes de las artes y la farándu-
la seleccionados son: María Félix, Carlos 
Fuentes, Mario Moreno “Cantinflas”, Diego 
Rivera, Pedro Infante, Frida Kahlo, Vicente 
Fernández y Octavio Paz, además de cuatro 
destacados deportistas (Ana Gabriela Gue-
vara, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez y 
Julio César Chávez).

Así, en total se trata de 20 personajes a los 
que se les pretende, sin distingos, otorgar el 
grado de “El Gran Mexicano”.

Los mexicanos debemos aprender de nues-
tra historia, eso es un hecho, pero sobre todo 
tenemos que ser concientes de que la estamos 
olvidando y por tal motivo, intentar rescatar 
nuestra identidad.

No es labor de un programa de televisión 
sino de nosotros mismos, al trabajar día a día 
por una sociedad mejor en donde resurjan los 
ideales, siendo, quizá, cada uno de nosotros: “El 
Gran Mexicano”. Un saludo y que tenga usted, 
estimado lector, una excelente semana.

• La corrupción no se da por 
generación espontánea. 
Tampoco se da por que de 
un lado existan funcionarios 
gandallas y del otro 
empresarios honestos. 
Para que haya corrupción 
se necesitan dos o más. No 
puede ser de otra manera.

• Ojalá fuera así, pero el 
problema de la corrupción 
en México no es que esté 
en el gobierno, es que está 
arraigada en la sociedad.

para apuntar
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“El que no seas paranoico no significa que 
no te estén persiguiendo” 

Carlos dorantes gonzález

uno
- Mire maestro, lo que usted tiene que ha-
cer es demandar a la Universidad. No le 
voy a sugerir abogado. Hay que hacer que 
se descuente por nómina, para eso hay que 
demandar. 

El asunto de la transparencia en la Caja lo 
arreglamos después, eso es asunto de no-
sotros solamente. Hay que aprovechar que 
hasta los de rectoría confían en usted. Bue-
no, sí le voy a sugerir un abogado. Es abogada 
y se llama… Le doy su teléfono. 

Esto tiene que ser cuanto antes. Cuando 
tenga redactado el borrador de la deman-
da, me lo trae, lo reviso y ya veremos a qué 
juzgado llega.

Ella voltea, pide al pianista ejecute una pieza.
- As Time Goes By
Digo
- Siempre tendremos París*.
Su cara refleja extrañeza. Supe que no en-

tendió lo que quise decir. O no quería escu-
char. O no tenía tiempo para escuchar.

- No nos hagamos maestro, una Caja de 
Ahorros es para captar dinero y colocarlo.

Oculté mi sorpresa. 
- Maestra, pienso diferente, soy cooperati-

vista, soy el tesorero de la Caja. Creo en un 
proyecto formativo y solidario, creo en la 
pedagogía que rompe con la institucionali-
zación de agiotismo y creo en los juegos de 
suma no nula. 

Hay compañeros que han pagado en más 
de dos veces su deuda y siguen debiendo lo 
mismo. Son esclavos de una dominación 
patrimonialista. Esto es peor que el capita-
lismo más vil. Y mire que la he escuchado 
despotricar contra eso. ¿Qué pasa?

Igual que con la frase que Rick dice a Ilsa, 
no me escuchó. Comentó, presuntuosa, sin 
culpa, cómo sus enemigos perdían los plei-
tos cuando por aleatoriedad de sorteo, a ella 
tocaba resolver. 

Nos despedimos una hora después. El café 
de ese hotel es desabrido.

*(Ilsa (Ingrid Bergman) ¿Nuestro amor no 
importa?”.

- Rick (Humprey Bogart) Siempre tendre-
mos París. No lo teníamos. Lo habíamos 
perdido hasta que viniste a Casablanca; pero 
lo recuperamos anoche...”).

dos
Comenté mi preocupación porque uno de 
los Poderes del Estado, el Judicial, mostrara 
tal fragilidad que pudiese ser la rendija por 
la que se colara el pernicioso veneno de la 
delincuencia organizada. 

Es decir, ¿qué respeto puede imponer una 
trama debilitada por el tráfico de influencias 
y la consecuente impartición de injusticia? 

Comenté que no era una alucinación so-
ciológica. Estudios comparados en diversas 
ciudades del país muestran esa debacle ins-
titucional y el punto de quiebre es, o el Poder 
Ejecutivo o el Poder Judicial. El Legislativo 
tiene un blindaje natural conformado por 
sus funciones específicas.

Recordé la afirmación de que los quere-
tanos aman la paz pero no saben definirla. 
Pronto habrá solamente queretanos pero 
sin Querétaro, sin sustancia. Querétaro será 
acaso una referencia geográfica. 

La culpa nuevamente, el tráfico de influen-
cias, la corrupción, la impunidad. Comenté, 
finalmente, la necesidad de un pacto estatal 
por la paz, la justicia y la gobernabilidad. 

Tres 
Siete de la mañana con 14 minutos. Miér-
coles 6 de octubre. Tocar a la puerta es un 
decir, en realidad la golpean con violencia. 
La actuaria sonrisa sorna. Una especie de 
guarura la espera, a unos cinco metros, en 
auto compacto. Tomo nota, maestras. 

Fieles al libreto, ahora involucran a la fa-
milia. Recupero las posdatas publicadas en 
dos oportunidades anteriores:

“pd. Estamos en la etapa de intimidación. 
Un tubo atravesó a lo largo del automóvil de 
uno de nosotros. Rompió el cristal trasero, 
llegó hasta el asiento del copiloto y desgarró 
el forro interno de la puerta delantera dere-
cha; un encapuchado golpeó la puerta de la 
casa de otro de nosotros cerca de la media 
noche, gatopardismo elusivo; finalmente las 
manidas llamadas telefónicas a deshoras y a 
cualquier hora, silencios y ruidos intercala-

variaciones sobre la Caja
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

dos. ¿Miedo? El normal, el necesario”. 

“pd. A las intimidaciones se han agregado 
nuevas demandas (que son, dadas las cir-
cunstancias, otra forma de intimidación). 
Exigen que pidamos perdón por afectación 
moral, en público y en publicaciones. ¡Ah! 
También un pago en dinero”.

Han cometido muchos errores, la fragi-
lidad va siendo su característica principal. 
Los cadáveres dejados en el camino co-
mienzan a ser reclamados. Los cercanos 
inteligentes han detectado el engaño de 
que han sido objeto (Hay otros cercanos 
que no son inteligentes).

Transparencia y rendición de cuentas. 
una explicación con manzanas.

Para Robert Dahl un régimen democrá-
tico es aquel que: 

Cuenta con mecanismos para la renova-
ción de las élites (O sea, si una persona du-
ra 19 años (o un partido político 70 años) 
en el mismo puesto de poder, y si a ello se 
le agrega que contrata a su hermana, a su 
nuera, a la amiga de su nuera, al cuñado, al 
sobrino, etcétera (o a los compadres, a los 
amigos incondicionales) simplemente no 
hay renovación, por tanto los mecanismos 
o no existen o no son funcionales. 

La evidencia indica que no hay democra-
cia a la vista. Digamos que lo que perdura 
es el autoritarismo conservador. Una dic-
tadura perfecta dijo el recién “Nobelea-
do” Vargas Llosa; una dictablanda, dijo 
alguien más. 

Siempre habrá individuos con dificul-
tades epistemofílicas. Perdón, dije que la 
explicación era con manzanas: 

Un individuo es degradado por irres-
ponsable, en lugar de hacer una reflexión 

autocrítica y superarse a sí mismo, se refu-
gia en la autoconmiseración y se convierte 
en víctima para victimar. 

Su obsesión es la venganza, todo lo su-
bordina a ello. No hay análisis, la inteli-
gencia ha sido derrotada.

La transparencia y la rendición de 
cuentas juegan un papel fundamental pa-
ra conformar una sociedad participativa, 
informada, que presione a sus élites a me-
jorar su desempeño público. Transparen-
cia y rendición de cuentas son sinónimos 
de democracia. 

El cambio es de personas sí, pero también 
de calidad de personas. Todo ello constru-
ye un círculo virtuoso. Impera la dignidad 
humana y la pedagogía solidaria. 

Las diferencias conviven, se reinventan 
sin anularse. Existe un proyecto, existe 
un fututo.

Es la parte más delicada pero también 
crucial. A ver: un grupo de personas (por 
ejemplo de trabajadores universitarios) le 
confían a una persona (por ejemplo una 
maestra) que realice un trámite legal. 

Dicho trámite, aunque sencillo, debe 
hacerse con cuidado, cubriendo todos 
y cada uno de los requisitos, desde los 
de letras grandes a los de letra chi-
quita. Pero resulta que ni se cumplen 
todos los requisitos ni se hacen todos 
los trámites. 

Por el contrario, lo que la maestra 
registra, en unas cuantas líneas, sig-
nifica no solamente un abuso de con-
fianza, o administración fraudulenta 
o fraude a secas. Significa un robo en 
despoblado. 

Lo patético es cuando dicho acto es sos-
layado, o sea, por ciertas trabas cerebrales, 
se da paso a la complicidad.

rivonrl@gmail.com

• Comenté mi preocupación 
porque uno de los Poderes 
del Estado, el Judicial, 
mostrara tal fragilidad que 
pudiese ser la rendija por la 
que se colara el pernicioso 
veneno de la delincuencia 
organizada.

• Es decir, ¿qué respeto 
puede imponer una 
trama debilitada por el 
tráfico de influencias y la 
consecuente impartición de 
injusticia?

para apuntar

FOTO: Cortesía Ricardo Rivón

FoTo dEL ATENTAdo CoNTRA bIENES dEL 
CoNTAdoR JESúS HuRTAdo
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En mi artículo anterior hablaba sobre el 
foro de consulta para impulsar el Nuevo 

Código Urbano del Estado de Querétaro. 
En esta ocasión me referiré a dos co-

mentarios surgidos en una de las mesas, 
que sintetizaron el sentir de varios de los 
participantes y que me impactaron por su 
contundencia. 

Un funcionario, que parecía bien entera-
do de cómo suceden las cosas, manifestó: 
“No entiendo, basta una llamada telefóni-
ca de El Campanario y todo se resuelve en 
un tris, en cambio los pobres tienen que 
hacer largos víacrucis para conseguir que 
les hagan caso”. 

“Como si estuvieran pidiendo un favor, 
cuando de lo que se trata es de que el go-
bierno (o sea nosotros) haga simplemente 
lo que le corresponde”. 

Más adelante, un joven señaló (sin amba-
jes): “¿Para qué nos hacemos tarugos? ¿Cuál 
es el sentido de estar discutiendo aquí sobre 
el tipo de ciudad que queremos, si de ante-
mano sabemos que quienes deciden no son 
los ciudadanos, ni los criterios de la teoría 
urbanística, ni los ordenamientos jurídi-
cos, sino fundamentalmente los intereses 
económicos de unos cuantos (40 familias, 
según Jesusa Rodríguez)?”. 

“Este foro es una simple catarsis y sólo 
sirve para que salgamos muy contentos de 
haber asistido”. 

No obstante esta última idea, todavía 
existe (en los diversos espacios que con-
forman nuestra ciudad) gente que piensa 
tercamente que, a pesar de todo, es necesa-
rio seguir participando en los foros, seguir 
soñando, discutiendo, insistiendo, una y 
otra vez, cual cuchillito de palo, hasta lo-
grar, no sólo ser escuchados, sino concretar 
las transformaciones buscadas. 

Los avances en la historia no se dan sólo 
por revoluciones explosivas; también suce-
den, lenta e imperceptiblemente, como la 
confección artesanal de las velas, que im-
plica sumergir, una y otra vez (con infinita 
paciencia), un pabilo en un cazo de cebo 
caliente, untando capa tras capa, membra-
na tras membrana; o como esa gota que, 
por su tenacidad, horada la piedra o forma 
sorprendentes estalactitas, con el paso de 
los siglos.

A diferencia de aquellas épocas en que se 
dieron los violentos movimientos de la In-
dependencia o de la Revolución Mexicana, 
hoy no vemos muy claras las condiciones 
que hagan posible una nueva revuelta hacia 

un mundo mejor. 
El signo de nuestro tiempo parece mos-

trarnos más bien a una sociedad fragmenta-
da y desmovilizada, confundida, dispersa, 
impaciente y aburrida, asustada, caótica e 
individualmente violenta, por un lado y, a 
la vez, ávida de paz, de salvación o confort 
individual, conservadora, ignorante, sin 
ánimo de discutir sobre política, ni “me-
terse en líos”, desesperanzada, alienada o 
atrapada en la ideología del consumo. 

Sin embargo, dejar de creer en que tiene 
sentido seguir insistiendo, es permitir que, 
en efecto, todo lo decidan unos cuantos, los 
más abusivos, ya sin ninguna resistencia de 
nuestra parte. Y ésta no es una opción para 
los románticos. 

Lo que planteo arriba es sólo un preám-
bulo para lo que viene. 

Mientras se realizaba dicho foro de con-
sulta, una buena cantidad de vecinos, inte-
grantes de la Asamblea General del Pueblo 
de Felipe Carrillo Puerto nos encontrába-
mos en un arduo trabajo de campo, encues-
tando a los habitantes de dicha comunidad 
y registrando las características de los pre-
dios que la integran. 

Después de varias décadas de insistir, al 
fin encontramos una administración mu-
nicipal sensible a nuestros reclamos, y esta 
encuesta era un requisito para construir 
el diagnóstico, sobre el que se elaborará 
un Programa de mejoramiento de la zona 
tradicional. 

La experiencia de participar en dicho 
censo fue fascinante, pues nos permitió 
reconocer con lujo de detalles, varios de 
los vericuetos en los que está metida una 
parte de la población queretana y que al-
gunos de los entrevistados califican como 
un Querétaro sin ley.

¿A qué se estará refiriendo la gente de 
este lugar, si nuestra metrópoli es tan her-
mosa? 

Algunas películas distópicas, como la de 
“Niños del Hombre” (Children of Men) de 
Alfonso Cuarón, 2006, sugieren la respues-
ta a esta pregunta: En un futuro no muy 
lejano, el mundo ha sido devastado por el 
caos (llámese narcotráfico, desigualdades 
sociales, vandalismo, etcétera), excepto en 
el Reino Unido. 

Este moderno lugar concentra la riqueza 
y el orden, gracias a un régimen altamente 
autoritario, que agrede especialmente a los 
inmigrantes. Todo el mundo quiere ir a 
dicho reino de paz y belleza, huyendo de 

sus pueblos en ruinas, y por eso su her-
mosa capital, tan cuidada, terminó en el 
colapso. 

Afortunadamente, en Querétaro estamos 
muy lejos de parecernos al lugar que narra 
la película, pero no está por demás reflexio-
nar sobre su sentido, porque en nuestro 
México ya existen varias zonas así.

Querétaro no es sólo su Centro Histórico. 
Existe en nuestra ciudad otros espacios en 
los que (según la percepción de los vecinos 
que los padecen) parece reinar el caos, la 
oscuridad, la pobreza extrema, el narco-
menudeo, la fealdad, la mugre e incluso la 
ley del revólver, en los pleitos entre ban-
das callejeras y que merecen ser atendidos 
cuanto antes. 

Para esto, un nuevo Código Urbano es 
muy importante. Sin embargo no es sufi-
ciente para llevar orden, belleza, ecología, 
y funcionalidad a los suburbios. 

Se requiere, además, que la autoridad y 
la organización estatal, municipal y dele-
gacional sean efectivas, así como de una 
comprometida participación ciudadana 
que esté al pendiente de que dicho código 
se cumpla, sin descuidar el enfoque de la 
justicia social con dignidad y de un estado 
de bienestar para todos. 

Las leyes generales son sólo un papel 
si carecen de reglamentos que precisen 
a quiénes les toca hacer qué cosa, cuáles 
son sus límites y posibilidades, cuáles las 
infracciones y cuáles las sanciones que co-
rresponden a los infractores. 

Pero no bastan estas definiciones; la ciu-
dad de Querétaro necesita algo más. 

¿Qué funcionarios estarán dispuestos 
a aplicar dichas normas y dichas sancio-
nes, cuando esto implica entrar en mo-
lestos conf lictos con una buena cantidad 
de ciudadanos (en especial los pudientes) 
que se han acostumbrado a vivir en el 
desorden, porque antes no hubo nadie 
que les llamara la atención y los “metiera 
en cintura”? 

¿Qué funcionarios están en la disposición 
y en la posibilidad real de erradicar la co-
modidad y las ventajas del soborno? 

Por otro lado, es muy difícil ejercer la 
autoridad en demarcaciones tan extensas 
(como nuestras ciudades o delegaciones), 
cuando unos cuantos puestos concentran 
un número excesivo de asuntos que deben 
atenderse, y cuando el responsable de una 
secretaría, dirección o jefatura, carece de 
suficiente personal y presupuesto. 

Sin un amplio equipo de inspectores, 
dedicados específicamente a dar vuel-
tas por todos los recovecos de la ciudad, 
para revisar que todas las calles estén 
bien iluminadas, para revisar en dón-
de hay banquetas destruidas, en dónde 
hay focos de contaminación, invasio-
nes a zonas protegidas, compraventa 
de predios públicos, cierre arbitrario de 
vialidades, por nuevos fraccionamien-
tos de inicio clandestino, tiraderos de 
trebejos-basura, que el camión no se 
l leva, y sin el presupuesto suf iciente 
para hacer esto posible, es muy difícil 
contar con una ciudad saludable. 

Pero no podemos esperar todo de los 
funcionarios públicos. Los ciudadanos 
también somos responsables de lo que nos 
sucede y es hora de que asumamos dicha 
responsabilidad, organizándonos por el 
bien de todos.

Esto no es sólo un asunto de construcción 
de normas, ni sólo de incorruptibilidad o 
de voluntad personal. Implica una cultura 
que nos corresponde construir a todos.

 
metamorfosis-mepa@hotmail.com

Antes de que el caos reine 
en nuestra ciudad

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

• El signo de nuestro tiempo 
parece mostrarnos más bien 
a una sociedad fragmentada 
y desmovilizada, confundida, 
dispersa, impaciente y 
aburrida, asustada, caótica e 
individualmente violenta (…)

• No podemos esperar 
todo de los funcionarios 
públicos. Los ciudadanos 
también somos 
responsables de lo 
que nos sucede y es 
hora de que asumamos 
dicha responsabilidad, 
organizándonos por el bien 
de todos.

• Pero no bastan estas 
definiciones; la ciudad de 
Querétaro necesita algo más.

para apuntar
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OpiNióN iNvitADA ¿Garroteros o 
CoMuNICAdoRES 
SoCIALES?

JAcObO picHArDO OtErO

Las oficinas de Comunicación Social 
nacieron con la intención de darle a 

conocer a la sociedad, la información 
que surge al interior de dependencias, 
gobiernos, organizaciones o grupos 
sociales.

Sin embargo, con el paso de los años, 
a estas funciones en las instituciones 
públicas se les han agregado otras como 
controlar la información de los medios 
de comunicación, proteger de los repor-
teros a los funcionarios, negar o incluso 
ocultar información a la ciudadanía.

Ejemplo de esto último es lo que pu-
blica, el pasado 28 de septiembre, en la 
columna Oído en el 1810 en el periódico 
Plaza de Armas, a l relatar que el voce-
ro del Tr ibuna l Superior de Just icia , 
Sergio Bail leres intimidó y negó infor-
mación a la reportera Teresa Moreno 
al mandarle decir a l diario que ´tratan 
mal´ (a l magistrado presidente) y que 
son ‘ irrespetuosos’. 

De igual forma, una reportera de radio, 
quien por motivos de seguridad no quiso 
se mencionara su nombre, comentó a quien 
esto escribe que el mismo vocero “más de 
dos veces, al solicitarle una entrevista -con 
el presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia, Jorge Herrera Solorio- me ha dicho 
que ese tema no es importante, que de ese 
tema no va hablar el magistrado presiden-
te, que mejor ya no insista”.

Como estos ejemplos, muchos otros dan 
prueba que la función principal de las ofici-
nas de Comunicación Social -ser el enlace 
de la institución con los medios de comu-
nicación- no se cumple en las distintas 
instituciones públicas de Querétaro.

Pareciera que ahora la función de los co-
municadores sociales es “desviar a los perio-
distas hacia información menos comprome-
tedora, cuando intentan obtener datos cuya 
divulgación se piensa será negativa para la 
imagen de la institución o sus responsables, 
controlar situaciones inconvenientes para 
los funcionarios”, tal como lo sostiene la in-
vestigadora Ofa Bezunartea.

“Pasa también con la gente de Comunica-

ción Social del gobernador (José Calzada), 
te cuestionan qué le vas a preguntar y entre 
broma y broma, te dicen que de algunos te-
mas no le preguntes; por ejemplo, últi-
mamente lo del tema de seguridad, según 
ellos son muy amables y buena onda pero 
quieras o no, sí es un hostigamiento el que te 
estén diciendo qué sí y qué no le preguntes al 
gobernador”, relató la misma reportera.

Otra de las nuevas funciones de los voce-
ros de los distintos funcionarios públicos 
(función que se ha podido ver en Queré-
taro) es ofrecer otro tipo de información a 
cambio de que los periodistas no se ensa-
ñen con un tema en específico u obtengan 
información perjudicial. 

“Nos dicen, mira el Secretario ´X´ no va 
hablar del tema, pero por qué mejor no le 
preguntas de este otro, el trae otros temas 
bien buenos; claro, los que le interesan al 
Gobierno del Estado, los que quieren que 
sí se publiquen”.

De igual forma cuando existen algunos 
temas espinosos, las oficinas de Comuni-
cación Social tienen una máxima, asegura 
Bezunartea, que es “controlar férreamente 
la información, ya sea tratando de que esta 
tenga sólo un emisor para evitar posibles 
contradicciones y emitiendo comunicados 
por escrito con las que se elude el riesgo de 
que las preguntas de los periodistas provo-
quen indiscreciones o puedan ponerlos en 
evidencia”.

En este sentido, las oficinas de Comuni-
cación Social aplican estrategias preme-
ditadas en sus políticas informativas; son 
ellos (y no los periodistas) los que deciden 
como informar al público.

Según el investigador René Avilés, en el 
ensayo Estado, Sociedad y Medios de Co-
municación (publicado en la revista elec-
trónica Razón y Palabra), “las oficinas de 

prensa, de cualquier forma de gobierno, 
han asumido la tarea de cortejar, corrom-
per y aún reprimir en la búsqueda de una 
prensa sumisa e incondicional”. 

Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en la 
Legislatura local durante el pasado Mundial 
de Futbol de Sudáfrica, cuando los diputados 
del Partido Acción Nacional (PAN) corte-
jaron a los reporteros de la fuente regalán-
doles camisetas originales de la Selección 
Mexicana. 

Otro claro ejemplo es la oficina de Co-
municación Social del Municipio de Que-
rétaro, que desde la administración pasada 
se ha distinguido por regalar pantallas de 
plasma, cámaras fotográficas y grabado-
ras a los reporteros (el Día de la Libertad 
de Expresión o en Navidad).

Queda claro entonces que las institucio-
nes fijan, desde un principio, la necesidad 
de comprar a los reporteros para que éstos 
no publiquen información que pueda afec-
tarlos, así suponen, hacen de los periodis-
tas sus aliados incondicionales.

De esta manera, mientras los medios de co-
municación dependan de la publicidad oficial 
y los reporteros sigan llevándose de piquete de 
ombligo con los representantes de Comunica-
ción Social y acepten sus “regalos”, el gobierno 
continuará decidiendo qué se lee en los diarios 
y qué se escucha en la radio.

“Las entrevistas se las dan a los que son 
sus amigos o no necesitan ni darles entre-
vistas, les mandan las transcripciones de 
las entrevistas que hacemos otros reporte-
ros”, denuncia la reportera radiofónica. 

Como dijo alguna vez la periodista Clau-
dia Fernández, pareciera que en el país el 
otorgarle una entrevista a un reportero es 
más cuestión de amistad que una cuestión 
institucional.

¡Chale!

No HaGaS 
CoSaS buENaS 
QuE PaREzCaN 

MalaS
Juvencio Jaramillo olvera

Cierta tarde de octubre
mientras la gente caminaba
dando vueltas por el mercado,
un simpático zorro
que un puesto popular ostentaba
a los concurrentes regalaba
tacos el que había comprado.
Le ofrecía a las señoras,
a los mercaderes,
a los jóvenes imberbes,
a las jovencitas soñadoras,
a los viejos desgastados
y cualquiera que fuera al mercado.
Escuchaba las demandas
ofrecía varios apoyos,
y regalaba en tandas
algunos tlacoyos,
tacos y ricas salsas.
Sucedió que pasó un mono juez
que el acto veía
y al parecer no creía
tanta desfachatez
un acto populachero
digno de precampaña
y haciendo acto de su maña
denunció al zorro.
Ahora el zorro está vetado,
no puede competir
el mono juez ahora fue asignado
para que esto no se vuelva a repetir.
Sirva pues de ejemplo
la fábula relatada
para aquel que hace cosas buenas
sin ser mal intencionada.

Me ha causado estupor leer, en la columna 
de Sergio Centeno: 
“…por favor no me vengan con la vacilada de 
que lo que terminó con ese servicio (la Caja de 
Ahorros del SUPAUAQ) fue la falta de ‘trans-
parencia’, la ‘opacidad’ y otras babosadas, 
términos panistas que sólo sirven para ver la 
paja en el ojo ajeno…”. 
 ¡Pero si de eso se trata en una relación man-
dante (socio de la Caja)-mandatario (directiva 
de la Caja): de ver las pajas o las vigas en 
aquellos a los que nombramos para hacer so-
lamente lo que nosotros les mandamos! Esas 
breves líneas de Sergio reflejan nítidamente una 

conducta, por desgracia, harto presente entre 
nosotros: mientras el gobierno (en el caso de la 
sociedad democrática) o las mesas directivas o 
comités (en un sindicato o en una cooperativa, 
por ejemplo) más o menos me resuelvan un pro-
blema (“acudíamos a la Caja y en unos minutos 
obteníamos préstamos…”), que hagan lo que 
quieran. “Haiga sido como haiga sido”. 
Que las acciones y decisiones de la autoridad 
sean observables, fiscalizables; que los abusos 
sean punibles; que los ciudadanos queramos 
saber, son “babosadas” panistas. “¿Para qué 
quiere usted la información?”, es la respuesta 
más frecuente de una autoridad cuando pedi-

mos algún dato un poco fuera de lo común.  La 
Caja no funciona porque no hay descuentos 
por nómina, cierto; pero cuando los había, 
tampoco funcionaba, pues los socios no po-
díamos saber acerca de su manejo. Pensar que 
esto es irrelevante, eso sí que es una babosada, 
babosada a secas. Me vuelve a admirar (porque 
ya lo he observado en otras situaciones) cómo se 
forman bandos que no tienen tanto que ver con 
las razones sino con las pasiones.  Por ejemplo, 
personas normalmente inteligentes y razona-
bles, con tal de oponerse a una autoridad, son 
capaces de tomar posturas no racionales en una 
lógica democrática, como es hacerse de la vista 

gorda ante conductas totalmente opacas y de las 
que legítimamente podemos sospechar de opor-
tunistas o abusivas.  Y han llegado al extremo de 
hostigar a la parte del comité que, francamente, 
no lo veo más que buscando una mejor solución 
para la colectividad, su mandante. Y esto es otra 
desgracia: que los instrumentos judiciales no se 
utilicen para buscar justicia sino para hostigar. 
¡Qué lento es el avance de la democracia, 
sobre todo cuando algunos que fueron sus 
promotores se pierden por no parase en las 
causas sino en sus personalísimas fobias!

Luis Alberto Fernández G.

buzón deL Lector
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Casi todo ser humano tiene adicciones, 
que no se aceptan, más bien se 

disimulan.
Hay quien fuma y dice: el día que me de-

cida lo dejo. Pero ese día nunca llega. 
Otros tienen una terrible afición por coleccio-

nar algo y se hace obsesión, pero dicen que es un 
pasatiempo. Así hay casos por el estilo. 

El poder también es una adicción, se da en 
el seno familiar, en la escuela, en el trabajo, 
sindicatos, etcétera; por mínimo que sea, pero 
el poder hace sentir bien a quien lo ejerce.

Quien ejerce el poder considera que sin él 
las cosas no serían iguales. Se siente impres-
cindible, por lo tanto hace todo: trampas, 
engaños, corrupción, amenazas, con tal de 
no perder la autoridad.

México no puede ser la  excepción de per-
sonas que una vez que han probado las mie-
les del poder y de lo que él escurre: posición 
económica, cargos políticos, dispensador 
de favores, ser conocido y reconocido pú-
blicamente.

La lista de personajes es innumerable, no 
se puede olvidar a Antonio López de Santa 
Anna, de ingrata memoria en la historia 
nacional; ocupó en varias ocasiones la Pre-
sidencia de la República: la primera en 1839 
y la última de 1853 a 1855.

Otro referente, obligado, de permanen-

cia en la Presidencia de la República lo es 
Porfirio Díaz Mori, quien ocupó por vez 
primera el cargo de 1877-1880, de 1880 a 
1884, encargó el gobierno a su compadre, 
Manuel González –el manco- periodo en 
que Díaz fue gobernador de Oaxaca, pero 
en realidad nunca dejó de ejercer el poder 
a nivel nacional.

De regreso a la Presidencia (estuvo de 1884 
hasta 1911) logró modificar la Constitución 

Política de 1857 -que prohibía la reelección 
presidencial-.

Le fue muy sencillo. Colocó a incondicio-
nales como diputados y logró su objetivo: 
mantenerse en la Presidencia hasta que el 
pueblo no aguantó.

Estalló la Revolución y la sed de poder 
ahoga los caciques, quienes se matan uno 
a otros, las traiciones y levantamientos es-
tán a la orden del día, así que hay que poner 
orden en la sucesión del poder, desde una 
presidencia municipal hasta la Presidencia 
de la República.

Para ello Plutarco Elías Calles fundó el 
Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
el 4 de marzo de 1929. Después, el 30 de 
marzo de 1938 se transformó en el Partido 
de la Revolución Mexicana (PRM) y el 18 
de enero de 1946 nació su ‘nieto’: el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Con tal de mantenerse en el poder y con-
trolar Presupuesto de Ingresos y Egresos, 
destitución de gobernadores, en una pala-
bra tener el control político, administrativo 
y económico, sólo hay un espacio: el Con-
greso de la Unión (que incluye las Cámaras 
de Diputados y Senadores).

Así que el partido oficial siempre buscó –y lo-
gró- mantener mayoría en ambas Cámaras.

Como la historia casi no cambia, sino 

los protagonistas, en la actualidad los go-
bernadores (por medio de su partido) sin 
ningún problema hacen lo imposible para 
tener mayoría en las Legislaturas locales. 
Así sus iniciativas son aprobadas, y las de 
la oposición congeladas.

En 2010, cuando se dice que México ya 
está en camino a la democracia, los gober-
nadores del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) son los jefes natos de la política 
de su estado.

Antes lo era el Presidente de la República, 
pero a consecuencia de la derrota en el 2000, 
quedaron huérfanos a nivel nacional y aho-
ra ese poder lo ejercen los gobernadores. 

En el Estado de México, el gobernador, 
Enrique Peña Nieto, ahijado político de po-
líticos que no añoran el poder, tiene aspira-
ciones presidenciales y ante el temor de que 
su delfín –sucesor en la gubernatura- pierda 
las elecciones frente a una alianza del PAN 
y el PRD, por medio de sus diputados se 
aprobó una ley que prohíbe las alianzas.

Los nostálgicos ven con temor que si ahora 
el pretendiente a la Presidencia (por medio 
del Legislativo local) hace una ley a su mo-
do, así es el tamaño del miedo que tiene a 
la oposición. 

¿Qué será si llega al poder? El alma del 
dictador Porfirio Díaz anda en pena.

FOTO: http://2.bp.blogspot.com/_5rmpwm_5Qu4/TJq92nB3soI/
AAAAAAAABzs/CGcZ2OFJrXk/s1600/DSC_1178.JPG

SALVADOR
RANGEL

EL TAMAño dEL MIEdo

vANEssA OrtEgA álvArEz

El origen de la Seguridad Social en 
nuestro país empezó por la necesidad 

de garantizar justicia social sobre todo a la 
clase trabajadora.

En nuestro país, la seguridad social con-
templa principalmente garantizar servicios 
básicos de salud.

La finalidad y objetivo de la Seguridad So-
cial busca garantizar el derecho humano a 
la salud, la asistencia médica, la protección 
de los medios de subsistencia y los servicios 
sociales necesarios para el bienestar indivi-
dual y colectivo.

Sin embargo, las deficiencias que día con 
día surgen en los servicios de salud nos ha-
cen sentir indignación y no puedo omitir 
plantear dos interrogantes.

¿Realmente la gente se siente segura cuando 
acude a un hospital público? ¿Es la salud un 
derecho humano en nuestro país? 

Para respondernos tendríamos que remi-
tirnos a la historia que miles de ciudadanos 
tenemos día con día. 

En algún momento hemos hecho tangible 
ese derecho, que más bien pareciera que no 

las deficiencias de los servicios de salud 
vulneran los Derechos Humanos
es derecho porque en dichas instituciones de 
salud pública nos hacen sentir poco menos 
que basura. 

Para empezar, tenemos que pasar por un 
peregrinar con tal de conseguir una consul-
ta, esto lo hace ya de por sí algo tortuoso.

Cuando finalmente logramos acceder el 
médico en cuestión (aclaro, no siempre), 
éste tiene un trato que muchas veces no es 
precisamente el de procurar la dignidad del 
ser humano.

Posteriormente, acudir a la farmacia y abas-
tecernos del medicamento implica que regre-
semos dos, tres, varias veces a ver si ya lo tienen 
(en ese proceso usted puede morir sin saber si 
ya hay en existencia las medicinas) y aquí 
surge de nuevo las interrogantes: ¿bienestar 
individual y colectivo?, ¿asistencia médica? 

Cuál asistencia médica, si para que nos tra-
miten un pase con un especialista tardan me-
ses y también podemos morir en el intento. 

¿Garantizar protección y servicios sociales? 
En las guarderías (que se suponen existen 

para que las madres trabajadoras hagan uso 

de sus derechos y sus hijos queden bien pro-
tegidos) resulta que matan niños.

Existen historias de miles de ciudadanos y 
clase trabajadora que refieren que familiares 
mueren por negligencia médica, como el terri-
ble caso ocurrido en el Estado de Hidalgo (en el 
que una doctora declaró que una infante nació 
muerta y para sorpresa la niña estaba en per-
fecto estado de salud), o el terrible y lamentable 
caso de una mujer que le quitaron la matriz y 
los ovarios por un error médico.

En fin, la lista puede ser interminable y trá-
gica. Por ello vale la pena replantear si real-
mente nos sentimos seguros y si es verdad 
que existe seguridad social, ¿qué está pasan-
do con ese derecho básico y fundamental?

¿Lo perdimos, nos lo quitaron o simple-
mente es parte de ese sistema de corrupción 
que impera en nuestro país?

La salud debería ser una asignatura y tema 
prioritario para cualquier sociedad; un eje 
rector de los derechos humanos.

Es triste ver cómo la dignidad (que es fun-
damental para el cumplimiento de estos de-

rechos en el tema de salud) no es aplicada.
Es indigna la forma como es tratado un 

ciudadano cuando quiere hacer uso de es-
te derecho, es indigno ver las condiciones 
de los hospitales, es indigno que no exista 
medicamento.

Vale la pena que se analice cuál es el cami-
no que debe tomar la Seguridad Social y los 
servicios de salud en nuestro país, se acerca 
un proceso electoral en el 2012.

Ojalá las diferentes plataformas políticas 
se planteen nuevos esquemas para los servi-
cios de salud y que los cumplan a cabalidad, 
que además sea un tema prioritario en las 
agendas políticas y que realmente lo hagan 
con sensibilidad social y no como un tema 
de campaña que pueda redituar en muchos 
frutos y capital político.

El país y los ciudadanos necesitamos mejores 
servicios de salud, empleos dignos, salarios 
justos, mejorar el sistema educativo en México, 
garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos y la justicia social, cosas que sí tienen 
que ver con la Seguridad Social.

rangel_salvador@hotmail.com
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• Bajo una atmósfera de piano, 
guitarra y alcohol, la banda de 
rock Elán dio un concierto en la 
ciudad el 30 de septiembre

flOr vElázquEz MAcOtElA

Un par de sorbos de la botella de Jack 
Daniels seguidos de los primeros 

acordes de la guitarra de Jan Carlo, hermano 
de Elán Sara, dieron inicio al concierto de 
la banda mexicana de rock Elán, concierto 
que se efectuó en el café-bar Tramoya 84 en 
el Centro Histórico de la ciudad, el 30 de 
septiembre. 

Be free, Hideaway, Shine y Midnigth (can-
ción con la que se dio a conocer la banda en 
el 2003) fueron algunos de los éxitos que co-
rearon los fans durante el concierto de Elán, 
que la cantautora originaria de Tlaquepaque, 
Jalisco, interpretó esa noche acompañada de 
una excelente ejecución de piano, instru-
mento que aprendió a tocar por sí misma 
desde los tres años.

Durante el concierto, Elán estuvo acom-
pañada de sus inseparables amigos y demás 
integrantes de la banda: Michel “Cheech” 
Bitar en la batería, Carlos “Charlie” Padilla 
Maqueo en el bajo, y Mauricio “El Pato” Ló-
pez en la guitarra rítmica.

Elán, primera banda mexicana en lanzar 
sus producciones musicales en idioma in-
glés de manera exitosa en el mercado lati-
noamericano y mundial, tiene un peculiar 
estilo musical que combina el rock de los años 
sesentas y setentas, con lo que iniciaron un 
movimiento que le abrió las puertas a otros 
artistas latinoamericanos para incursionar 
en el idioma anglosajón.

En el año 2003 lanzaron su primer trabajo 
discográfico (Street child) que los dio a co-
nocer en el mercado nacional y donde Slash, 
ex guitarrista de Guń s and Roses, participó 
con un ‘solo’ en el tema que le dio nombre 
al álbum.

Después de su primer material discográ-
fico, lanzaron al mercado otros cuatro en 
idioma inglés, hasta que en el año 2009 pre-
sentaron Recuerdos y tequila -su sexto ma-
terial-, grabado completamente en español 
con covers que van desde Te solté la rienda, 
de José Alfredo Jiménez, hasta Seis tequilas 
(de Joaquín Sabina), pasando por Lucha de 
Gigantes y su primer sencillo, A lado del Ca-
mino (de Fito Páez).

“Recuerdos y Tequila fue un proyecto de 
lado, mostramos otro lado de nosotros, fue 
un proyecto que tenía muchas ganas de hacer 
con mi hermano, sin embargo nuestro estilo 
se queda en inglés porque yo comencé a com-
poner en inglés”, manifestó Elán al referirse 
a su último material discográfico.

Por su parte, Jan Carlo Defan, hermano de 
Elán, guitarrista y productor ejecutivo de la 
banda, señaló que no tenían planeado sacar 
a la venta Recuerdos y tequila, pero que la 
oportunidad se presentó y la aprovecharon.

elán se ahogó en recuerdos y tequila

Deleita Phoenix a sus fans en el Palacio de los Deportes
JOrgE EDuArDO cAbrErA 

Ciudad de México.- Después de dos 
llenos totales en el Vive Cuervo, la 

banda Phoenix se presentó el martes 28 de 
septiembre en el Palacio de los Deportes con 
una organización, puntualidad y calidad de 
sonido impecables.

Como artista invitado para abrir la no-
che, Adanowsky hizo gala de su música 
de arrabal y de su extravagante show (no 
comparado con sus otras presentaciones 
debido al tiempo) ante un público flojo que 
se encontraba en su mayoría en el lobby del 
Palacio esperando a la banda principal.

La banda parisina subió al escenario y 
abrió con gran fuerza con Liztomanía. 

Desde el comienzo se vislumbró que el 

escenario no era el atractivo principal, 
muestra de la gran presencia escénica y 
sobre todo musical de los franceses ya que 
se presentaron con tan sólo un juego de 
luces sencillo, y de fondo cuatro paneles 
verticales de “led ś”.

Phoenix se dedicó completamente a ha-
cer su trabajo, a brindar un espectáculo 
auditivo y enérgico, sin pausas, y esto se 
transmitió a la pista que vibró casi en todo 
momento de la presentación. 

De hecho interpretaron casi todas las 
melodías de su más reciente producción, 
Wolfgang Amadeus Phoenix, más sus éxitos 
de discos anteriores. 

El público respondió de maravilla, corea-
ba cada una de las canciones y no dejó de 
brincar y bailar durante las dos horas que 

estuvo la banda en el escenario.
A la mitad del concierto, comenzó a 

bajar una manta blanca frente a todo 
el escenario, mientras que Phoenix in-
terpretó dos de sus canciones instru-
mentales: North, ligada con Love like a 
sunset, creando un efecto visual estilo 
Michael Jackson con sus siluetas pro-
yectadas ante el público.

A pesar de ser una banda con menos de 
15 años de haberse formado, Phoenix suena 
maduro, cuadrado y con mucha fuerza.

Cualquier error fue imperceptible (si 
es que hubo alguno) ya que tanto ellos 
como su equipo de producción y audio 
lograron aprovecharon el escenario poco 
benéfico en materia de sonido en el que 
se presentaron.

“Este disco lo hicimos para mis papás, 
hicimos un disco por amor, con los cuates 
de rolas con las que crecimos y con las que 
chupamos donde participaron la Orquesta 
de Los Ángeles y el bajista de Eric Clapton”, 
agregó Jan Carlo.

A finales del 2010 Elán grabará su nuevo 
disco completamente en inglés para comen-
zar a promocionarlo el próximo año.

“Elán no compone en inglés con la finalidad 
de incursionar en un mercado más amplio, 
nosotros somos mexicanos y nos estamos 
dando la oportunidad de hacer las cosas co-
mo nos salen, como las sentimos y si Elán 
decide hacerlo así, ¿por qué no aceptarlo?

“El mexicano también puede componer 
y cantar en cualquier idioma” f inalizo 
Jan Carlo.

FOTO: Internet

• Durante el concierto, Elán estuvo 
acompañada de sus amigos y 
demás integrantes de la banda: 
Michel “Cheech” Bitar, Carlos 
“Charlie” Padilla Maqueo en el 
bajo, y Mauricio “El Pato” López en 
la guitarra rítmica.

para apuntar



11 DE OCTUBRE DE 2010 • AÑO Xiv • NO. 554

20
Tribuna de Querétaro >> LA úLTiMA 

En septiembre de 2009 el cineasta 
franco-polaco Roman Polanski fue 

arrestado a su llegada al aeropuerto de 
Kloten, de Zurich, Suiza, por la demanda 
judicia l presentada en su contra en 
Estados Unidos hace más de 30 años, 
por la violación de la joven de 13 años 
Samantha Geimer, en 1977. 

Polanski se encontraba en Suiza porque 
recibiría un homenaje en el festival de 
cine de Zurich por su trayectoria, que 
incluiría una retrospectiva de su produc-
ción fílmica. 

La detención del creador de El pianista 
(02) cobró importancia internacional con 
posturas en favor y en contra. 

Finalmente, el pasado julio la ministra 
suiza de justicia, Eveline Widmer-Schlum-
pf dijo: Roman Polanski no será extradita-
do a Estados Unidos y las medidas de res-
tricción de su libertad son suprimidas.

Filmada antes de su reclusión, su pelí-
cula más reciente, El escritor fantasma, 
ubica a un primer ministro británico que 
durante los 10 años de su gobierno hace 
todo lo posible por complacer la voluntad 
de Washington.

Apoya incondicionalmente en su inter-
vencionismo militar en Irak y en la lucha 
antiterrorista emplea los mismos métodos 
de tortura y asesinato colectivo que su ad-
versario político. Esto sólo puede ser una 
polémica figura rodeada de misterio. 

Tal es el caso hasta la fecha del ex minis-
tro Tony Blair, quien acaba de publicar un 
libro de memorias, provocando en Irlanda 
un encendido rechazo de abucheos y za-
patazos durante la presentación del texto, 
lo que obligó a cancelar en Londres una 
promoción editorial parecida. 

Estos sucesos recientes colocan en una 
perspectiva novedosa, casi profética, a El 
escritor fantasma, la cinta que Roman Po-
lanski concluyó en Alemania el año pasado 
y que narra la historia de un escritor fan-
tasma, negro (denominación común que 
el título en español evita por corrección 
política), que por dinero acepta hacer la 
redacción de un texto ajeno y su propia 
desaparición como autor verdadero. 

El fantasma en la cinta de Polanski es inter-
pretado por el escocés Ewan Mc Gregor. 

Su encargo es proseguir la redacción del 
libro de memorias de un ex primer ministro, 
Adam Lang (Pierce Brosnan), obligado a un 
exilio forzado en Estados Unidos, cuando un 
ex colaborador lo denuncia ante el tribunal 
de La Haya por su complicidad en las reitera-
das violaciones al derecho internacional y a la 
tortura de prisioneros de guerra iraquíes.

El Escritor fantasma

La trama procede del exitoso libro del 
bestsellerista británico Robert Harris, es-
crito en 2007 (El fantasma) y explora los 
dilemas morales del joven escritor que pau-
latinamente descubre la turbia personali-
dad del hombre político vinculado, desde 
antes de asumir el poder, a los intereses de 
las trasnacionales petroleras y de la CIA. 

Aunque el novelista –también responsable 
con Polanski de la escritura del guión– afirma 
que su ficción no está directamente relaciona-
da con el ex ministro Tony Blair, la cinta está 
plagada de referencias apenas veladas a la vida 
personal y política del ex ministro. 

Alfred Hitchcock (El hombre equivo-
cado, Intriga internacional), el fantasma 
(jamás señalado por su nombre propio), se 

ve envuelto, muy a pesar suyo, aunque no 
sin una curiosidad irresistible, en una red 
de espionaje y negocios turbios que pronto 
transforman su inocuo trabajo de escritura 
en la pesadilla real que pone en peligro su 
vida (Búsqueda frenética, 88). 

Polanski maneja con destreza los elemen-
tos de suspenso en el thriller político y ofre-
ce suficientes claves para que el espectador 
asista a revelaciones impactantes sobre un 
personaje de primera línea, aún protagó-
nico, crecientemente impopular, siempre 
polémico en su vinculación con figuras 
tan lamentables como George Bush, hijo, 
o José María Aznar.

Pero el realizador polaco no se limita a 
esos penosos señalamientos. 

De modo por demás irónico, el exilio in-
voluntario del propio Adam Lang en Esta-
dos Unidos es ref lejo de la propia condición 
de Polanski como hombre perseguido por 
la justicia de ese país, obligado a redactar 
en prisión o en una residencia asignada, el 
guión de la película que no puede filmar 
en Estados Unidos y que debe recrear (de 
modo magnífico, por cierto) en la costa 
báltica alemana.

El filo irónico y la enorme astucia con que 
el director presenta la falsa biografía de un 
muy verídico Tony Blair, redactada por un 
escritor alcohólico de poca monta, refrenda 
su incuestionable oficio artístico, y marca un 
regreso o, mejor dicho, una gran fidelidad a 
formas narrativas tradicionales. 

El escritor fantasma se disfruta como un 
thriller clásico, venturosamente desem-
barazado de esos recursos de moda que 
son la narración laberíntica con tramas 
entrelazadas y cronologías disfuncionales, 
la saturación de efectos especiales que di-
simulan lo insustancial de un argumento, 
o los híbridos genéricos y las dislocaciones 
del relato, procedimientos laboriosamente 
innovadores, atentos siempre a la respuesta 
juvenil o al impacto en la taquilla.

A los 77 años, Polanski prescinde de impe-
rativos comerciales semejantes y se dedica en 
El escritor fantasma a contar una sugerente 
y clásica historia de suspenso anclada en la 
realidad política más inmediata. 

Cuenta con la sorprendente revelación 
actoral de Pierce Brosnan, el juego de ac-
tuaciones muy finas y sugerentes de Ewan 
Mc Gregor y Olivia Williams (Ruth, esposa 
de Lang), los papeles apenas secundarios 
de los veteranos Eli Wallach y Tom Wil-
kinson, la fotografía inquietante de Pawel 
Edelman, y esa notable recreación de at-
mósferas en los estudios berlineses de Ba-
belberg que logra la dirección de arte de 
Cornelia Ort. 

Para sorpresa y escándalo de muchos, 
Roman Polanski es actualmente un gran 
narrador de cine y un vitalísimo hedonista 
septuagenario.

El escritor fantasma se estrenó sin la asis-
tencia de su director en febrero pasado, 
en el marco del Festival de Berlín, don-
de obtuvo el galardón al mejor director, 
que aunque no es su mejor cinta, ref leja la 
maestría del cineasta.

Sus admiradores encontrarán varios ele-
mentos recurrentes dentro de la trayecto-
ria del realizador: inquietantes espacios 
cerrados y claustrofóbicos como en Repul-
sión (65), El bebé de Rosemary (68), el agua 
como símbolo de encierro y aislamiento 
Cuchillo en el agua (61), Callejón sin salida 
(66) y Luna amarga (92).

Además, podrán observar el progresivo 
deterioro mental producto de la paranoia 
de El inquilino (76). Pero sobre todo un 
continuo interés por los aspectos más os-
curos y atroces de la especia humana.

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO


