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Hugo gutiérrez Vega 
respalda Honoris Causa 

para eVo Morales
Cristian Padilla

Hugo Gutiérrez Vega, ex Rector 
de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ), se pronunció a favor 
de la iniciativa de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales que pretende otorgar 
el Doctorado Honoris Causa al actual 
Presidente de Bolivia, Evo Morales, 

Consideró que ha realizado un buen papel 
al implementar varios cambios en su país.

“Ha hecho reformas sociales importan-

tes, cuyas reacciones de rechazo a éstas 
son de todos aquellos que ven trastrocados 
sus privilegios”, afirmó el poeta y Doctor 
Honoris Causa por la UAQ.

Gutiérrez Vega señaló que no sólo 
apoya la iniciativa, sino que felicitaría 
personalmente a Evo Morales, en caso 
de que el Presidente boliviano reciba el 
reconocimiento.

La UAQ se convertiría en la cuarta insti-
tución educativa en dar dicha distinción.José Luís Álvarez Hidalgo 

brozo ataca de nuevo
Página 17
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VíCtor Pernalete

Los conf lictos viales en las avenidas 
de la ciudad de Querétaro no se 

resolverán solamente con obras previstas 
para los vehículos particulares, ya que el 
mayor problema que existe es el transporte 
público y la movilidad, coincidieron los 
arquitectos Alfonso Galván del Río y 
Francisco Bulos García.

Los arquitectos del despacho Nuevo Ur-
banismo Latinoamericano S. C. explicaron 
que el primer paso para acabar con los pro-
blemas de tránsito es buscar un plan rector 
del transporte público y su reordenamiento, 
de manera que se convierta también en una 
buena opción para las personas que ya cuen-
tan con automóvil.

“Hacer más vialidades, promover que ha-
ya más conectividad hacia las afueras de la 

ciudad –que favorezca la dispersión urbana-, 
es un círculo vicioso, porque entre más via-
lidad, más carros y mayor tránsito. 

“Sí valdría la pena hacer mucho énfasis en 
el sentido del transporte público. Y proponer 
que realmente se haga mayor inversión y que 
abarque toda la zona metropolitana”, sugirió 
Bulos García.

En cuanto a los problemas de estacionamien-
to en el Centro Histórico, los especialistas 

apuntaron que el problema podría resolverse 
si se utilizan los espacios ya existentes.

“Por lo menos son 13 terrenos muy gran-
des, corazones de manzana, en lo que existe 
el estacionamiento y está subutilizado. Ahí 
es cuestión de tener relación con el pro-
pietario del terreno, de darle facilidades”, 
consideraron.

Páginas 10-11

TransporTe público eficienTe 
solucionaría caos vial

AlEjANDrO NiEtO

Tres años y medio después, 184 ex 
trabajadores de Lanas Merino se 

mantienen en huelga a las afueras de la 
empresa, en espera de que se resuelvan sus 
demandas que van desde el pago de sueldos, 
Infonavit, hasta aguinaldo y vacaciones. 

José Luis Rojas Hernández, Secretario Ge-
neral del sindicato, manifestó que las deman-
das de los trabajadores fueron desdeñadas 
por la administración del panista Francisco 
Garrido Patrón desde que inició el plantón 
el 10 de abril del 2007.

“Nos trataba como idiotas. Le exponíamos 
los puntos al (entonces) Secretario del Tra-
bajo, Rafael Camacho Sandoval, él nos decía 
que más valía un mal arreglo que un buen 
pleito, que la Ley Federal del Trabajo no se 
había hecho para los indios”, contó el ex em-
pleado afectado.

Las autoridades ya han fallado en dos ocasio-
nes a favor de los trabajadores y exigen que 
el dueño (Mordjay Kletze Friman) pague los 
salarios caídos y reinstale al personal en la fá-
brica, sin embargo, ante la resolución el patrón 
se amparó y el proceso sigue en curso.
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Trabajadores cumplieron 42 meses en huelga
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Ricardo Rivón Lazcano
miedo en los tribunales
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en opinión
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“(Buscaremos) que esas cámaras no sean enfocadas a espacios personales como es nuestra propia casa, sino 
que sea utilizado para reforzar la seguridad pública, no privada”, señaló el legislador panista.

• En vez de fortalecer la seguri-
dad pública, las cámaras colo-
cadas en la ciudad podrían ser 
utilizadas contra la población, 
afirmó Salvador Martínez Or-
tiz, diputado del PAN en la LVI 
Legislatura

ANA KArEN rODríguEz

De las 300 cámaras instaladas por 
la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal y las 28 que maneja la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del Estado de 
Querétaro, ninguna está reglamentada “por 
lo que su uso está quedando” al arbitrio de 
cada autoridad, expresó Salvador Martínez 
Ortiz, diputado local del PAN en la LVI 
Legislatura.

Agregó que el uso que se ha hecho de ellas 
hasta ahora ha sido “discrecional”:

“Tenemos autoridades que le han dado un 
uso para reforzar la seguridad en las viali-
dades, para la prevención del delito y para, 

regularán videovigilancia para impedir 
violación a intimidad de los ciudadanos

también en su momento, aportar siempre a 
una autoridad judicial o jurisdiccional que 
lo solicite como medio de prueba.

“Hasta hoy de acuerdo a lo que sus propias 
disposiciones, (han sido) responsables, pero 
siempre a su libre discreción”, expresó.

El diputado aseguró tener “por oficio” 
contestado que, para efecto de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, hoy no existe un 
marco regulatorio ni responsabilidades ad-
ministrativas que regulen su uso.

Por ello, Martínez Ortiz ha hecho una pro-
puesta legislativa para reglamentar la utili-
zación de las videocámaras, para evitar que 
en el futuro otra autoridad le vaya a dar un 
mal uso a este tipo de dispositivos. 

“No podemos dejar de lado que el día de 
mañana haya una autoridad que no respe-
te o que no tenga un buen gobierno y que, 
en un futuro, estas cámaras y la tecnología 
sea utilizada en detrimento de los propios 
ciudadanos y no para lo que debe de ser”, 
manifestó.

El uso que hasta ahora se les ha dado a las 
cámaras ha sido para reforzar la seguridad 
del estado pero no hay ninguna disposición 
legal que explique o que obligue para qué 
se tienen que utilizar, especificó, “el día de 
mañana cualquier autoridad que llegue que 
no sea responsable podría cambiar el sentido 
de estas videocámaras”.

‘fundamental que las cámaras sean 
enfocadas a la seguridad pública’ 
Salvador Martínez dijo que además de que no 
hay un marco legal, en el caso de las cáma-
ras dependientes del gobierno del estado, ni 
si quiera tienen manual de procedimientos.

Agregó que, además de reforzar la seguri-
dad en el estado, también buscarán que se 
respete la seguridad de los ciudadanos al no 
violar su privacidad. 

“Que esas cámaras nunca sean utilizadas 
para inhibir la conducta de los ciudadanos 
o para tratar de hacer una persecución en 
contra de uno de ellos.

“Que también exista un respeto a la inti-
midad de las personas, (buscaremos) que 
esas cámaras no sean enfocadas a espacios 
personales como es nuestra propia casa, sino 
que sea utilizado para reforzar la seguridad 
pública, no privada”, señaló.

Otro de los objetivos es que se les dé un 
trato “democrático” a estos instrumentos 
tecnológicos, es decir que se creen comités 
en las dependencias que tienen más de cinco 
cámaras. 

Se busca que cada comité esté integrado 
por ciudadanos y tenga la obligación de su-
pervisar el manejo de las cámaras, bajo los 
lineamientos que la propia ley va a prever. 
Así se garantizaría que las cámaras no se 
utilizarán en contra de “nosotros”.

Martínez Ortiz resaltó que lo anterior se 

tendría que hacer bajo el principio de publi-
cidad, lo que significaría que toda informa-
ción fuera accesible a cualquier ciudadano 
que estuviera participando en alguna acción 
registrada por la cámara o donde sea captada 
su imagen. 

El uso de las videocámaras estaría orienta-
do entonces a perseguir conductas ilícitas y 
prevenir; buscaría además una vinculación 
directa con los cuerpos policíacos y colocar 
cámaras en las zonas de mayor conflicto en 
la entidad.

‘el gobernador se comprometió a 
reforzar la seguridad’
El diputado panista recordó que es un com-
promiso de la administración del goberna-
dor José Calzada Rovirosa “subir” al estado 
a la denominada “Plataforma México”, que 
es un sistema a nivel federal que pretende 
vincular todos los sistemas nacionales para 
reforzar la seguridad y el uso de las cámaras 
es un componente ello.

Sin embargo se pronunció a favor de que 
primero establezca un marco regulatorio 
que determine y fije ‘claramente’ el uso ade-
cuado de las mismas.

Las cámaras también han sido utilizadas 
para monitorear cuestiones climatológicas, 
pues hay algunas instaladas en presas. 

“En el estado se ha utilizado también para 
monitorear en algunos eventos o hechos en 
donde precisamente tiene que ver el clima y, 
en ese sentido, ahí es donde, con esta iniciati-
va, tenemos que darle una base jurídica para 
que se siga manteniendo”, concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Escritor denuncia 
que el IQCA le 
canceló beca

redacción

El escritor Julio Figueroa Medina  
denunció al Instituto Queretano de 

la Cultura y las Artes (IQCA) por haberle 
rescindido la beca de ocho mil pesos 
mensuales que recibía del instituto.

En el oficio IQCA/DG/UAA/0684/10, 
con fecha del 12 de octubre de 2010, 
se expone que la razón para anular el 
contrato es que “el contenido de las 
obras objeto del presente contrato será 
exclusivamente literario, cultural y/o 
artístico, sin que pueda comprenderse 
dentro del mismo, la materia política, 
electoral o partidista”.

Ante tal acción, Figueroa Medina 
envió una carta al gobernador José 
Calzada, en el que le cuestiona: “¿Or-
denó usted la rescisión de mi contrato 
en el Instituto Queretano de la Cul-
tura y las Artes? ¿Es una revancha 
del gobierno por haber promovido 
la discusión y la detención de su pro-
puesta de reforma electoral hecha sin 
consenso democrático?”.
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• El número de afectados ascien-
de a 184; el dueño de la empresa 
tiene con qué pagarnos pero nos 
ofrece “cantidades ridículas”, 
afirmó José Luis Rojas Hernán-
dez, Secretario General del sin-
dicato Paz y Trabajo 

AlEjANDrO NiEtO

Luego de casi tres años y medio de 
huelga, los trabajadores de la empresa 

Corporación Lanas Merino SA de CV (del 
ramo textil) aún esperan una resolución a 
sus demandas, y expresaron que han tenido 
que enfrentar desde discriminaciones hasta 
malos manejos en el proceso legal. 

Por adeudos de pagos, en el 2007 los obreros 
estallaron en huelga. Acusaron al propie-
tario, Mordjay Kletze Friman, de adeudar 
pagos salariales y prestaciones de ley.

“Reclamamos pago del Infonavit, aguinal-
do, vacaciones y sueldo”, expresó Arturo 
Urías, trabajador de la empresa y miembro 
del sindicato Paz y Trabajo, integrado por los 
trabajadores afectados. 

“Nadie quería huelga (…) pero la hicimos 
porque el patrón de voluntad no va a pagar. 
Teníamos la esperanza de que el patrón pa-
gara, siguiéramos trabajando normal, sin 
embargo no fue así, y nos llevó a estallar la 
huelga”, añadió. 

Aunque intentaron negociar con el patrón, 
los obreros señalaron que este los “presiona-
ba” con el salario.

“El patrón no escuchó razones, en las úl-
timas cinco semanas dejó de pagar salarios 
como para presionar y que no nos fuéramos 
a huelga, pagaba el 50 por ciento solamente”, 
manifestó Arturo Urías. 

Gobierno de Garrido “nos trataba como 
idiotas”
En tanto, José Luis Rojas Hernández, Secre-
tario General del sindicato, señaló que soli-
citaron ayuda a la anterior administración 
estatal (encabezada por el panista Francisco 
Garrido Patrón), pero no fueron escuchados 
e incluso a nivel federal les fueron rechazadas 
sus demandas. 

“La administración anterior nos trataba 
como idiotas. Le exponíamos los puntos 
al Secretario del Trabajo, Rafael Camacho 
Sandoval; él nos decía que más valía un mal 
arreglo que un buen pleito, que la Ley Fede-
ral del Trabajo no se había hecho para los 
indios. Que tomáramos en cuenta que los 
chinos trabajaban por un plato de arroz. La 
administración anterior francamente nos 
borró”, sentenció Rojas Hernández.

Actualmente, el número de trabajadores 
afectados asciende a 184, “los trabajadores 
afectados son 144 sindicalizados, más otros 
40 entre empleados y compañeros que ya te-
nían demandas anteriores, de hace casi nue-
ve años y no se les ha solucionado”, afirmó 
el líder sindical.

“Tan sólo de salarios caídos tenemos un 
estimado de 32 millones de pesos; el patrón 
tiene con qué. Hemos tenido pláticas y nos 
ofrece cantidades ridículas, por ejemplo en 

a tres años y medio de huelga, 
trabajadores de Lanas Merino 
exigen 32 mdp por salarios caídos
3 años y medio entre lonas y cartón

alejandro nieto

En la calle Mendoza del barrio de San 
Francisquito en Querétaro, lonas de 

plástico y cartón sirven de protección a los 
obreros ante las inclemencias del tiempo. 

En una pendiente empedrada al lado 
de la fábrica, puede verse entre láminas y 
botellas lo que hasta el momento ha sido 
refugio para los trabajadores.  

Sin puertas, con dos sillones y algunos 
cojines, además de una cocineta improvi-
sada, es como pasan sus días los empleados 
de la fábrica esperando ser escuchados.

“Tenemos que aguantar el  c l ima, 
con el calor y el frío se pone extremo. 
Hay gente que v iene con sus hijos , 
gente que viene a dormir, aquí esta-
mos todos los compañeros aguantan-
do”, expresó Víctor Urías. 

Los recursos para los alimentos provienen 
de los propios bolsillos de los obreros, según 
el Secretario Gen eral del sindicato, pero han 

buscado otras formas de subsistir.
“Sobrellevamos algunos gastos recolec-

tando PET (botellas de plástico) y cartón 
reciclado, lo vendemos y ahí va saliendo 
algo para apoyar a los compañeros”, afir-
mó el líder sindical. 

Entre los 144 empleados se han organi-
zado para cuidar el plantón, “las guardias 
son fijas. Nos reunimos por turnos de ocho 
o nueve personas (cada ocho horas)”. 

“A veces unos se van porque ya consiguie-
ron trabajo, otros que regresan porque los 
despidieron pero es cuestión de no dejar el 
asunto solo. No te puedo mentir, hay gente 
que se aleja, pero aquí la resistencia está”, 
explicó Víctor Urías. 

Incluso, los vecinos del barrio de San 
Francisquito han respaldado a los traba-
jadores, “aquí es barrio bravo, no hemos te-
nido problema con los chavos. Al principio 
los mismos vecinos nos decían “pónganse 
a trabajar”, pero ahora ya lo entendieron 
y nos apoyan”, agregó Víctor. 

Sin puertas, con 
dos sillones y 
algunos cojines, 
además de una 
cocineta impro-
visada, es como 
pasan sus días 
los empleados 
de la fábrica 
esperando ser 
escuchados.

mi caso de 20 años de servicio más tres años 
de huelga me ofrece 20 mil pesos. Por todo 
no es justo, son ofrecimientos ridículos”, re-
calcó el trabajador Arturo Urías. 

Luego de los años de huelga, el secretario 
José Luis Rojas aseveró: “el dueño pudo sacar 
esto con 700 mil pesos al principio, pero se 
ha negado y aquí seguimos”. 

existen favoritismos en el proceso legal
Actualmente, el proceso legal entre los obre-
ros y el dueño de la fábrica se lleva a cabo en 
el Estado de México, ya que los trabajadores 
pertenecen a una Jurisdicción Federal, ade-

más de que en aquel lugar está la Junta de 
Huelgas. 

Al respecto, el líder del sindicato expresó, 
“nosotros vamos, pero el que se presenta en 
lugar del patrón es su abogado. “Mañosa-
mente están sucediendo cosas extrañas”. 

“Fuimos a ver cómo iba nuestro expediente, 
y resulta que este señor (el dueño de la fábrica) 
promovió un amparo del cual no teníamos 
conocimiento. Se hace una notificación al 
sindicato donde aparece mi firma, pero yo 
no signé nada ni me lo entregaron a mí. 

“Hay cosas que las autoridades le dan prefe-
rencia al patrón. A nosotros nos cancelaron 

una audiencia por llegar un minuto tarde, y 
si nosotros llegamos temprano a una audien-
cia hay que esperar al patrón. Vemos mucha 
diferencia”, agregó José Luis Rojas. 

Por lo anterior, los obreros consideran que 
la huelga también es contra las autoridades, 
“hay lentitud de las autoridades federales, 
no estamos peleando sólo contra el patrón, 
sino también contra las autoridades”, afirmó 
Víctor Urías. 

Hasta el momento, las autoridades fallaron 
dos veces a favor de los trabajadores, por lo 
que el dueño de la empresa solicitó un am-
paro que sigue pendiente, “a este amparo se 
le va a dar resolución, y nos preocupa porque 
si firmaron eso ahorita a nosotros no se nos 
notifica, si se nos pone difícil que el proceso 
esté allá”. 

Dentro de los fallos en contra del dueño, 
este debe pagar los salarios caídos y reingre-
sar a los trabajadores a la fábrica para que 
empiecen sus trabajos. 

Al respecto, Víctor Urías señaló: “lo jus-
to para nosotros es que se pague todo. Ya 
condenaron al dueño a pagar dos laudos. El 
patrón mañosamente se ampara, hace oficios 
o notificación que según firma él, pero ni 
las recibe”. 

‘esperamos más apoyo del gobierno estatal’
Respecto al apoyo recibido por parte de la 
administración gubernamental de José Cal-
zada Rovirosa, los trabajadores explicaron 
que han escuchado sus demandas, “el apoyo 
real lo estamos viendo apenas, hemos tenido 
pláticas con el gobernador, con el Secretario 
de Gobierno y sí han intercedido por noso-
tros, pero esperamos más”. 

“Hasta el día primero de mayo nos dio una 
audiencia el gobernador. Creo que puede in-
tervenir directamente, pero no sé cómo se 
manejen esas cuestiones. Pláticas sí hemos 
tenido, nos recibió bien”, añadieron. 

Asimismo, otras organizaciones no guber-
namentales se han acercado a los obreros, 
pero estos expresaron que, “queremos lle-
var nuestro movimiento independiente. No 
pretendemos ser por el momento revolucio-
narios, pero sí hemos tomado en cuenta las 
propuestas”. 

Cuestionados acerca de si han recibido re-
presalias por la huelga, José Luis Rojas, Se-
cretario del sindicato, señaló que físicamen-
te no ha habido nada en su contra, aunque 
jurídicamente sí, “como secretario general 
tengo demandas en la PGR por supuesta 
falsificación de documentos, vemos un pa-
norama difícil, pero con la esperanza de que 
se solucione pronto”.

FOTO: Alejandro Nieto
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• Existe la idea generalizada de 
que un discapacitado no puede 
valerse por sí mismo y formar 
parte productiva de la sociedad, 
señaló José Luis Pérez Botello, 
vicepresidente de Queretanos 
Unidos por la Discapacidad

MAriANA DíAz

“¿Por qué Dios se equivocó y le dio a 
mi hermano ojos descompuestos?”, 

cuestionó el niño. Su madre respondió: “Yo 
creo que Dios tiene una caja de donde toma 
los ojos que le pone a los que niños, y cuando 
escogió los de Julián, no se dio cuenta de no 
servían”, explicó Carmen a su hija el motivo 
de la ceguera de Julián, el hermano mayor. 

Cuando nació, nadie detectó el problema; 
pero en cuestión de meses la abuelita se per-
cató de que, a diferencia de otros niños de 
la misma edad, Julián no seguía los objetos 
con la vista ni parecía prestar atención con 
la mirada.

Fue entonces cuando decidieron llevarlo a 
revisar y un doctor les dijo que la situación 
era irremediable; un año después, cuando 
visitaron a otro médico, éste les dijo que ya 
era tarde para revertir la ceguera de Julián.

De haberlo atendido clínicamente en los 
primeros meses de nacido (es decir, en aque-
lla etapa en que habían visitado al primero), 
habría podido tener solución, pero que para 
ese momento no había nada qué hacer, sólo 
terapias que estimularan sus otros sentidos 
y su capacidad de aprendizaje. 

Desde ese momento, Carmen se convirtió 
en ávida aprendiz de todo aquello relaciona-
do con la ceguera y las terapias. 

Actualmente Julián estudia la primaria 
en el CAM “Las Campanas” y está perfec-
tamente integrado a su ambiente familiar 
y social. 

falta que discapacitados conozcan sus 
propios derechos: lópez Domínguez
Ana Yolanda López, presidenta de civil Que-
retanos Unidos por la Discapacidad, expresó 
que la discriminación se debe también al des-
conocimiento que los discapacitados tienen 
sobre sus derechos. 

“En Querétaro muchas personas con disca-
pacidad no saben que tienen derecho al libre 
acceso y a la no discriminación, así como el 
derecho a que en cada escuela donde haya un 
niño con discapacidad, existan maestros de 
educación especial que dominen métodos 
para la enseñanza”, manifestó. 

De cualquier modo, lo importante por re-
solver no sólo tiene que ver con la cuestión 
cultural, sino también con la actitud de los 
mismos discapacitados, expresó el encar-
gado del área de capacitación y edición de 
material auditivo para ciegos en la Coordi-
nación de Accesibilidad y Desarrollo para 
Personas con Discapacidad del Municipio 
de Querétaro, René Abreu, quien es ciego 
de nacimiento. 

“No merezco que me des sólo por el hecho 
de ser discapacitado. Yo vivo con la discapa-
cidad pero hay quienes viven de la discapa-

persiste discriminación hacia 
discapacitados por falta de sensibilidad

“Hay que saber pedir, no puedes llegar de manera agresiva a pedir algo”,  recordó  el  Coordinador de Accesibili-
dad y Desarrollo para Personas con Discapacidad del Municipio de Querétaro, René Abreu.

Lleva 17 meses luchando por 
encontrar empleo… en muletas

Mariana Díaz

El señor Ignacio había encontrado 
trabajo en una panadería; llevaba 

15 días cuando sufrió un accidente en 
el cruce de Corregidora y Universidad: 
fue atropellado por un automovilista 
que huyó, lo dejó solo y lastimado en el 
pavimento a la 1:30 de la madrugada. 

Así, la vida de don Ignacio cambió; ahora 
necesita un bastón para caminar y no pue-
de mover mucho uno de sus brazos. 

Dos semanas después, fue despedido de 
la panadería y desde entonces han pasa-
do ya 17 meses en que no ha podido en-
contrar otro empleo, a pesar de su ardua 
búsqueda.

El principal motivo: su discapacidad. 
Cuando lo conocí permanecía sentado 

con la mirada fija en algún punto del suelo, 
los ojos vidriosos y las manos nerviosas. 

Le pedí la hora y comenzó la conversa-
ción: hablaba de su familia y de su acci-
dente, de todos los meses en que no ha 
tenido empleo y en que ha ganado dinero 
limpiando parabrisas, porque su mujer -a 
causa de un fuerte enojo sufrido años atrás 
en su empleo- también había quedado im-
posibilitada para volver a trabajar. 

Su desesperación era evidente y estaba 
ahí, como otros días, deseando una res-
puesta favorable que lo saque del apuro.

Había ido al CRIQ con la esperanza de 
que en la bolsa de trabajo hubieran encon-
trado algo bueno para él… y nada. 

Lo último que me dijo antes de pasar 
con la señorita que lo atendería fue: “es-
toy muy triste”.

cidad, ellos viven quejándose. 
“Creo que en este país sigue habiendo 

rechazo por falta de sensibilización; sin 
embargo, siento que estas organizaciones 
(refiriéndose a Queretanos Unidos por la Dis-
capacidad A. C.) tienen un enfoque amari-
llista de la situación. Hay que saber pedir, no 

puedes llegar de manera agresiva a pedir algo. 
“Estoy de acuerdo en las facilidades que 

Libre Acceso propone para la accesibilidad en 
el transporte, sin embargo lo veo muy lejano. 
Pienso que es una cuestión cultural porque 
con la sensibilización podría ser casi sufi-
ciente para superar estos problemas”, dijo.

Por su parte José Luis Pérez Botello, vice-
presidente de la asociación civil Queretanos 
Unidos por la Discapacidad, expuso que la 
discriminación tiene su origen en el desco-
nocimiento social de lo que significa tener 
una carencia física.

Señaló que existe la idea generalizada de 
que un discapacitado no puede valerse por 
sí mismo y formar parte productiva de la so-
ciedad, que debido a esto vive de la limosna, 
“no se les ha ocurrido que son personas que 
desean desarrollarse por sí mismas para te-
ner un lugar en la sociedad, porque a pesar de 
la discapacidad, hay capacidades”, indicó. 

Esta predisposición cultural limita las 
oportunidades a las que pueden acceder. 

‘algunos maestros carecen de la suficiente 
preparación’
Sus posibilidades de obtener un empleo de-
penden de la cantidad de empresarios que 
decidan abrir vacantes a discapacitados, de 
qué tipo de discapacitados hayan decidido 
contratar según las condiciones laborales, 
y finalmente, del filtro que regularmente 
cualquier persona debe pasar para conse-
guir empleo. 

Pero la situación se complica aún más cuan-
do la discapacidad no es adquirida sino de 
nacimiento: la CONAPRED ha registrado 
que los discapacitados son el grupo más vul-
nerable, ya que tan sólo el 2% de ellos estu-
dian y menos del 2% terminan una carrera 
universitaria. 

En la mayoría de los casos tener una dis-
capacidad equivale a carecer de estudios 
académicos, lo cual se suma a la lista de di-
ficultades que deben enfrentar las personas 
con discapacidad en la incontenible compe-
tencia laboral.

Sobre la marginación educativa que padece 
este sector de la población, los integrantes 
del Consejo de Queretanos Unidos por la 
Discapacidad explican: 

“Hay falta de equidad en las instituciones 
académicas porque dicen bienvenidos, pero 
no hay rampas, ni hay maestros que dominen 
métodos adecuados para tratar los distintos 
grados de discapacidad. 

“En el caso de las personas sordas, el maes-
tro no domina el lenguaje de señas o no se 
permite la presencia del intérprete, por eso 
la mayoría de ellos no saben leer ni escribir, y 
mucho menos tienen acceso a una educación 
media y superior”, afirmaron.

Por su parte, el funcionario municipal René 
Abreu explicó las oportunidades que sí exis-
ten, pues de primera mano sabe que están ahí 
desde que él tuvo acceso a ellas. 

“Para los ciegos, las computadoras pueden 
ser acondicionadas con el software parlante 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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persiste discriminación hacia 
discapacitados por falta de sensibilidad

La CONAPRED ha registrado que los discapacitados son el grupo más vulnerable, ya que tan sólo el 2% de 
ellos estudian y menos del 2% terminan una carrera universitaria.

No coinciden datos del INEGI y 
la OMS sobre discapacitados

Mariana Díaz

Saber con certeza la cifra de personas 
con discapacidad que habitan en 

México y particularmente en Querétaro 
resulta desconcertante. 

Hay una incongruencia entre los regis-
tros que publica el INEGI y los que da a 
conocer la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

Según El Universal, el primer censo 
mexicano que contó a la población con 
discapacidad fue el del 2000 y, en éste, los 
parámetros utilizados para registrar como 
“discapacitada” a una persona no fueron 
adecuados. 

Por ejemplo, hace 10 años el INEGI contó 
2.2 millones de discapacitados en México, 
y en cambio la OMS registró 10 millones. 

En el caso específico de Querétaro, el 
INEGI publicó (también en el 2000) que 
había alrededor de 22 mil 165 personas con 
discapacidad; es decir, aproximadamente 
el 1.3% de la población total del estado.

Sin embargo, la OMS contabilizó 
aproximadamente 160 mil, lo cual 
equivaldría a cerca del 10% de la po-
blación queretana. 

José Luis Pérez Botello, vicepresidente de 
la asociación civil Queretanos Unidos por 
la Discapacidad, señaló que esta inconsis-
tencia de datos se debe a que el INEGI no 
ha sido capaz de detectar muchos casos 
de discapacidad, dada la falta de conoci-
miento de la materia por parte de los en-
cuestadores.

La cuestión es que por falta de experien-

cia o por conveniencia política, las cifras 
son mínimas, y el problema que de esto 
deriva es la falta de referencias confiables 
para actuar adecuadamente frente a las 
necesidades cuantitativas que representa 
la discapacidad. 

“Adaptar todas las condiciones arqui-
tectónicas y urbanísticas de la ciudad está 
medio difícil. 

“Pienso que es necesario hacer un aná-
lisis estadístico que indique la cantidad 
de personas que requieren adecuaciones 
infraestructurales por su discapacidad, 
de modo que en base a eso se realicen las 
modificaciones necesarias, sin exagerar.

“Por ejemplo, en el caso del estaciona-
miento para discapacitados, me gustaría 
saber si hay un estudio porque pienso que 
están sobrados los espacios”, manifestó 
Gonzalo Ruiz Posada, urbanista de la ca-
pital queretana. 

En respuesta, Gerardo Corona, encarga-
do del área de infraestructura y vialidad 
de la Coordinación de accesibilidad y de-
sarrollo para personas con discapacidad 
del Municipio de Querétaro, indicó que 
del total de cajones de estacionamiento 
contemplados para el Centro Histórico, el 
1.8% está destinado para discapacitados. 

“Son muchos, pero relativamente son in-
suficientes, pues se supone que el 2% del 
espacio para estacionamientos debería es-
tar reservado para personas con discapaci-
dad, y de 10 mil cajones que hemos contado 
en el Centro Histórico, tan sólo 180 están 
destinados al sector de discapacitados”, 
puntualizó.

Jaws, que se instala gratuitamente aquí en la 
Coordinación; existen becas de aproximada-
mente mil pesos al mes que son muy buenos 
para los pasajes.

“Existe la primaria especial para ciegos; en 
la secundaria hay opciones, como personal 
de servicio social que te ayuda a leer, y aquí 
en Querétaro hay una preparatoria especial 
para ciegos: el CETIS 105”, puntualizó.

Discapacitados podrían integrarse a una 
escuela regular con niños ‘normales’
César Mar Barrios, psicólogo interino del 
CAM “Las Campanas”, explicó que “En otros 
países como Estados Unidos y Europa, prin-
cipalmente, los niños especiales van a una 
escuela regular y se integran con los niños 
de modo normal.

“Lo único es que ahí tienen un grupo de 
apoyo para reforzar el rendimiento aca-
démico en casos de aprendizaje lento o si-
tuaciones similares, y en México no; en el 
país les ponemos una etiqueta de que ellos 
son ‘especiales’, van a escuelas especiales, 
y los niños ‘normales’ van a escuelas ‘nor-

males’”, expresó. 
Respecto a este tema, René Abreu, encar-

gado de la Coordinación de Accesibilidad y 
Desarrollo para Personas con Discapacidad 
del Municipio de Querétaro, manifestó que 
lo mejor es que los grupos sean reducidos, 
para que los alumnos reciban una atención 
“más especializada”. 

“Es favorable este sistema porque, por el 
hecho de ser grupos reducidos la atención 
es más especializada, pero también resul-
ta perjudicial porque estar en un salón con 
otros 50 compañeros, te enriquece y de ellos 
aprendes cosas, pero un discapacitado no 
tiene eso”, señaló. 

Las escuelas ‘especiales’ no son la única 
opción para los niños con discapacidad, 
pues en muchas escuelas regulares ya se 
implementa el sistema USAER , el cual 
consiste en que un grupo de psicólo-
gos, trabajadores sociales y maestros de 
lenguaje y comunicación, complementa 
la educación y fomentan la integración 
social entre niños regulares y niños dis-
capacitados.

Muchas personas con 
discapacidad no saben que 

tienen derecho al libre acceso y a 
la no discriminación, así como el 
derecho a que en cada escuela (…) 
existan maestros de educación 
especial que dominen métodos para 
la enseñanza”.

Yolanda lópez Domínguez
Presidenta de Queretanos Unidos 

por la Discapacidad

Siento que estas 
organizaciones tienen 

un enfoque amarillista de la 
situación. Hay que saber pedir, 
no puedes llegar de manera 
agresiva a pedir algo”.

rené abreu
Coordinación de Accesibilidad 

y Desarrollo para Personas con 
Discapacidad del 

Municipio de Querétaro

así Lo dijo

FOTO: Mariana Díaz
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• Con base en estadísticas de 
la Secretaría de Salud, aproxi-
madamente 27 por ciento del 
total de embarazos registrados 
corresponden a mujeres que tie-
nen entre 14 y 19 años de edad

Abril SuárEz

Según datos oficiales, en 2009 hubo 8 mil 
260 embarazos en mujeres adolescentes, 

lo que representa un 29.3 por ciento del total 
de embarazos registrados en el estado en ese 
año, mientras que en lo que va de 2010, de 
19 mil 880 embarazos, 5 mil 400 han sido 
registrados en mujeres en etapa adolescente 
(aproximadamente 27 por ciento del total).

En total, de cada 10 mujeres embarazadas 
tres tenían entre 14 y 19 años de edad. 

Helios Mancera Roque, responsable del 
programa estatal de adolescentes de la Se-
cretaría de Salud estatal, señaló que las cifras 
en cuanto a embarazos adolescentes han sido 
muy similares en los dos últimos años. 

Explicó que algunos de los factores que 
contribuyen al embarazo en adolescentes 
tienen que ver con el desarrollo familiar, la 
formación previa o falta de ella, la falta de 
orientación vocacional, la desintegración fa-
miliar, la desinformación y el hecho de que 
se confunda salud sexual con salud repro-
ductiva, así como la falta de contacto con las 
autoridades pertinentes. 

Ante el incremento de este fenómeno, el 
médico aseguró que “no se debe a una falta de 
difusión, pues ésta existe en el Sector Salud y 
en sector educativo, pero hay una parte muy 
importante para la toma de decisiones que 
tiene que ver con el interior de la familia”.

“A medida que el núcleo familiar pueda 
otorgar seguridad e información existirán 
mayores factores que protejan a los jóvenes 
de estas conductas de riesgo que son repeti-
tivas, se necesita hablar los riesgos no sólo el 
embarazo, los riesgos en la salud de la joven 
y del pequeño”, indicó.

Al respecto, la Secretaría de Salud cuenta 
con un programa de apoyo a la salud materna 
infantil, que consiste en que si la mujer ado-
lescente embarazada asiste a un mínimo de 
cinco consultas durante su embarazo, todos 
los procedimientos y atención para el parto y 
el recién nacido son gratuitos, pues todos los 
embarazos adolescentes son considerados 
de alto riesgo.

‘los jóvenes no saben utilizar los métodos 
anticonceptivos’
Concepción Remis Durán, Directora del 
Centro de Ayuda a la Mujer Latinoame-
ricana A. C. expresó que el problema del 
embarazo en la adolescencia es que un gran 

Tres de cada 10 embarazos son de 
mujeres adolescentes en 2010

“¿Embarazada?, ¡Señorita, tiene 15 años!”
abril suárez

Chantal Cárdenas es una joven que 
quedó embarazada cuando tenía 18 

años. La noticia de estar embarazada le 
causó muchas dudas.

Su principal preocupación fue la escuela y 
su familia porque estaba en una etapa en la 
que “apenas empezaban a ir bien las cosas 
con su familia, pues hasta entonces había 
tenido una relación distante”.

Otro de los problemas que tuvo fue que 
hasta antes de quedar embarazada la rela-
ción con su novio estaba muy bien.

Sin embargo con el embarazo empezó a 
limitar sus fiestas y a modificar su ritmo 
de vida; “él se cansó”. La relación termi-
nó aproximadamente a los seis meses de 
embarazo.

Sin embargo, para Chantal esto fue una 
motivación para seguir adelante. Al saber 
que tendría un bebé, lo primero que hizo 
fue acudir con un doctor con quien ya había 
trabajado antes, y comenzó a laborar en su 
consultorio.

Además de eso no dejó de estudiar hasta 
concluir sus estudios de bachillerato, “acos-
taba a mi bebé a las nueve y me ponía a 
hacer mi tarea mientras preparaba pays que 
vendía en la escuela”, señaló.

Ella recuerda: “en la escuela me trataban 
muy bien, todos me apoyaban y me consen-
tían, y mis maestros me ayudaron, además 
cuando me embaracé comencé a estudiar 
incluso más que antes pues había gente que 
me veía mal o me decía: ‘¿embarazada?, ¡se-
ñorita tiene 15 años!’.

“Quería demostrarles que no por mi em-
barazo iba a bajar las buenas calificaciones 
que siempre había tenido”, expresó.

Como madre adolescente recibió apo-
yo de los servicios de salud. Asistió a las 
consultas y pláticas que le solicitaron en 
el Hospital de Especialidades del Niño y la 
Mujer, obtuvo todos los procedimientos y 
atenciones médicas de forma gratuita, lo 
que dice fue un gran apoyo para ella. 

Por el contrario, con los programas de 
ayudas a madres solteras dijo nunca haber 
recibido información oficial, “me enteré 
porque escuché a alguien comentarlo, pero 
cuando fui me dijeron que ya las habían 
dado y nunca volví a hacer el intento”.

Sin embargo Chantal también reconoció 
que hubo complicaciones: al regresar a la 
escuela dos meses después de haber dado a 
luz a su bebé, dejaba al niño a cargo de su 
hermana durante tres meses.

No obstante, posteriormente tuvo que 
contratar a su niñera de la infancia para 
que cuidara del menor, pero esta situación 
sólo duró un tiempo hasta que el niño fue 
aceptado en la guardería. 

“Para mí era un problema los horarios 
porque en la guardería no me aceptaban 
al niño ni un minuto antes de las siete, y a 
mí no me dejaban entrar a la escuela cin-
co minutos después de las siete, siempre 
tenía que estar corriendo y hablando con 
los maestros para que me dejaran entrar”, 
recordó.

Otro de los problemas que tuvo fue recibir 
un trato ‘diferente’ o ‘incorrecto’ por ser 
madre adolescente, narra una experiencia 
“un día yo estaba en la escuela y mi bebé 
se enfermó así que tuve que ir por él a la 
guardería y al regresar al CONALEP (insti-
tución donde cursó estudios de nivel medio 
superior), el guardia me negó la entrada”.

“Necesitaba avisar a mis profesores que me 

retiraría de la escuela y recoger mis cosas pero 
aun así me tuvo en la puerta hasta que llegó 
la coordinadora, quien me llevó escoltada a 
mi salón para recoger mis cosas.

“Me trataban como delincuente y eso fue 
en más de una ocasión”, lamentó.

Al cuestionarle sobre las razones por las 
cuales había quedado embarazada, ella ex-
plicó que la información sobre cuidados 
anticonceptivos la tenía, más que por la 
educación sexual de la escuela o los pro-
gramas de difusión y campañas, era por sus 
hermanas mayores a quienes veía.

Sin embargo, admitió que le faltó organi-
zación, fue ‘un descuido’ pues ella pensa-
ba embarazarse a los 30 años pero cuando 
recibió la noticia por el contrario sintió 
felicidad, jamás contempló la posibilidad 
de no tenerlo. 

Sobre su experiencia de ser madre adoles-
cente y soltera ella, refirió que por una parte 
es agradable, se tiene otra perspectiva de las 
cosas y para ella el saber que estaba “sola” (sin 
una pareja) y tener que valerse por sí misma, 
la motivó aún más para salir adelante.

“Mi embarazo fue como un reacomodo, 
un reajuste para bien, pues antes aun siendo 
cumplida en la escuela, iba a muchas fiestas, 
tomaba y fumaba mucho, era irresponsable 
conmigo misma, no sé que sería de mi vida 
si no hubiera tenido a mi hijo” finalizó.

Actualmente ella sostiene sus gastos ven-
diendo ropa de manera independiente, lo 
cual le da flexibilidad de horarios y le per-
mite llevar al bebé consigo, además de eso 
recibe un apoyo del papá de su hijo, quien le 
compra pañales y leche y lo cuida a ratos. 

Entre sus planes está entrar el próximo 
año a la Facultad de Lenguas y Letras y con-
tinuar sus estudios de Licenciatura.

número de mujeres utiliza métodos anticon-
ceptivos, pero no saben usarlo correctamente.

Otro aspecto, añadió, es que a las parejas les 
disgusta usar condón: jóvenes entre 14 y 17 
años se inhiben ante el uso del preservativo.

En su opinión la educación sobre salud repro-
ductiva desde los 10 años es un ‘arma de dos 
filos’, pues no existe una educación integral 
sobre las consecuencias, además del embarazo 
las enfermedades de transmisión sexual. 

“Falta un programa donde se le informe con 
la verdad y la difusión de la abstinencia como 
el método más seguro”, recordó.

En la experiencia que tiene el centro con 
sus ocho años en Querétaro, la mayoría de 
las mujeres que asisten al centro desiste de 
la decisión de abortar.

Catequesis, única forma de disminuir embarazos no deseados: Iglesia

Mariana Díaz

“La única manera para poder 
contrarrestar todas estas estadísticas, 

estos números (embarazos no deseados), 
pues es definitivamente la formación, la 
catequesis para matrimonio, el anuncio 
de los valores de la familia integrada por 
un hombre y una mujer”, manifestó Saúl 
Ragoitia Vega, Vocero de la Diócesis de 
Querétaro.

“Repartir anticonceptivos no es la solu-
ción; según estadísticas, el uso del condón 
no frena la tendencia a la contaminación 
del SIDA, por supuesto que estas acciones 

no solucionan el problema. 
“Cuando la Iglesia ve que una autori-

dad promueve el uso de anticoncepti-
vos, nos damos cuenta de que lamenta-
blemente se está inmerso todavía en una 
mentalidad de cultura de la muerte”, 
afirmó.

Ragoitia Vega señaló que el enfoque de la 
educación sexual debe ser amplio. 

“Invitaría a la Secretaría de Educación 
a que no omita el tema de la cultura de la 
vida; me parece que hay una gran omisión 
de temas que son fundamentales y que se 
tienen que poner también en los pupitres 
de los alumnos”, dijo.
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• Blanca Gutiérrez y Efraín Mendo-
za, ganadores del segundo lugar del 
Premio Alejandrina en la modalidad 
Centenario de la Revolución

cArlO DANiEl AguilAr gONzálEz

La investigación titulada El centenario 
del Centenario, de la autoría de los 

académicos Blanca Estela Gutiérrez 
Grageda y Efraín Mendoza Zaragoza, 
fue reconocida con el segundo lugar 
del Premio Alejandrina en la modalidad 
Centenario de la Revolución Mexicana. 

Blanca Estela Gutiérrez Grageda, Direc-
tora de la Facultad de Filosofía de la UAQ, 
resaltó que uno de los aspectos ‘fundamenta-
les’ de su trabajo “fue reconstruir y analizar 
la vida cotidiana de Querétaro” en los cruces 
de los siglos XIX y particularmente recons-
truir la vida queretana en 1910.

Con la ayuda del análisis de la prensa de 
entonces, en especial los periódicos El Fí-
garo y La luz de la Independencia, se pudo 
documentar la preocupación que hubo en el 
gobierno de la época por organizar los fes-
tejos con la “dignidad” y la “seriedad” que 
ameritaba el acontecimiento.

A unos días de conmemorarse el primer 
centenario del estadillo de la Revolución, 
señaló que los gobiernos de los diferentes 
niveles han procurado no mencionar u or-
ganizar eventos para conmemorar el 20 de 
noviembre, porque “temen despertar senti-
mientos revolucionarios en la población”.

Añadió que “hay una sensación de que el 
pasto está muy seco y cualquier cerillito que 
se aviente puede incendiar o detonar algunos 
movimientos importantes”.

Precisó que observa “desinterés” y poco 
“entusiasmo” por celebrar o festejar el 20 de 
noviembre, tanto en el gobierno federal (pa-
nista) como en el gobierno estatal (priista).

En el caso de este último, explicó: “no he 
visto cuál sea el programa que vayan a orga-
nizar en el marco del Centenario, pero tam-
bién percibo desinterés. Finalmente el PRI 
durante prácticamente toda su existencia se 
autodefinió como heredero de la Revolución. 
De manera ideológica debería de sentirse 
más identificado con esta gesta histórica, 
pero también los veo muy al margen”.

La académica manifestó que en compara-
ción con lo que han sido los festejos reali-
zados este año, el gobierno de Porfirio Díaz 
demostró una mejor organización en todas 
las actividades que hizo para conmemorar el 
Centenario de la Independencia.

“Hace 100 años las autoridades estuvieron 
mejor organizadas y desarrollaron con ma-
yor profesionalismo los eventos: en la Ciu-
dad de México no se diga, las obras fueron 
majestuosas y siguen impresionando hoy en 
día. El evento de este año fue un desorden”, 
puntualizó la historiadora. 

Diversidad y ánimo polemista en prensa de 1910
Por su parte, el sociólogo Efraín Mendoza 
Zaragoza, investigador de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, coautor de El 
centenario del Centenario, puntualizó que 
a partir del análisis de la prensa de la época 

Desinterés gubernamental por la 
conmemoración revolucionaria, para 
no alentar movimientos sociales

“Nuestra actua-
ción individual 
no va a tener 
trascendencia 
si no es una 
actuación colec-
tiva, para poder 
realmente 
presionar a las 
autoridades”, 
manifestó la 
ganadora del 
Premio Alejan-
drina 2010 en 
la modalidad 
Bicentenario de 
la Independen-
cia de México.

pudo observar una gran diversidad y ánimo 
polemista en los medios de comunicación 
en Querétaro. 

Explicó que al lado del periódico oficial, La 
Sombra de Arteaga, decano del periodismo 
nacional y que circula ininterrumpidamente 
desde 1867, también se podían encontrar 
publicaciones que eran portavoces del clero 
y de los pequeños empresarios de la época, e 
inclusive periódicos con línea editorial ‘anti-
porfirista’, como fue el caso de Crepuscular, al 
que describió como “católico” y “maderista”. 

Manifestó que una de las aportaciones del 
trabajo fue mostrar “una radiografía” del 
estado de la prensa queretana a inicios del 
siglo XX, “mucho más formada en estilos 
literarios”, que no cae en la tentación sola-
mente de descalificar, sino que argumenta y 
hace gala de elevado sentido literario. 

Los periódicos funcionan como voceros de 
distintos segmentos sociales y es muy apre-
ciable su disposición al debate, sobre todo en 
el contexto electoral de 1910, que desembocó 
en el llamado a la insurrección armada. 

Frente a la prensa actual, observó el acadé-
mico, “teníamos más diversidad” en algunos 
aspectos de la prensa de comienzos del siglo 
XX. Sin embargo, advirtió que “tampoco 
hemos cambiado demasiado” en lo que se 
refiere a una proclividad estructural a la ‘ali-
neación’ con el poder. 

“En Querétaro son contados con la mano 
izquierda los medios de comunicación que 
han apostado o que esporádicamente nos 
dan muestras de su apuesta por el periodis-
mo de investigación, que es fundamental-
mente una apuesta por el público, no por el 
poder”, concluyó Efraín Mendoza.  

Sólo la acción colectiva presionará a 
los gobiernos, advierte Cecilia Landa

Carlo Daniel aguilar González

La reflexión sobre el Bicentenario y el 
Centenario debe ir acompañada de 

una actuación colectiva que presione a las 
autoridades para que éstas respondan al 
interés común de la sociedad, manifestó 
Cecilia Landa Fonseca, catedrática de la 
Facultad de Filosofía de la UAQ, ganadora 
del primer lugar del Premio Alejandrina 
2010 en la Modalidad Bicentenario de la 
Independencia de México.

De acuerdo con la autora del trabajo 
Querétaro, siempre fiel. Baluarte realista 
durante la guerra de Independencia, sólo 
de esta forma se podría lograr que los actos 
individuales fueran trascendentes.

“Nuestra actuación individual no va a 
tener trascendencia si no es una actuación 
colectiva, para poder realmente presionar 
a las autoridades a que actúen en el modo 
en el que siempre pensamos” y que respon-
dan de verdad a los intereses de la sociedad 
que representan.

“Para eso debería servir todo esto: para 
una reflexión de forma que los mexicanos 
participáramos más en todas estas cuestio-
nes, pues no lo hacemos, porque siempre 
estamos muy cómodos sentados en nues-
tros laureles”, expresó Landa Fonseca.

La historiadora afirmó que tanto las auto-
ridades a nivel nacional como los gobiernos 
estatal y municipal han utilizado las cele-

braciones de los centenarios “como capital 
político, porque han invertido recursos muy 
importantes en cuestiones realmente super-
fluas que no van a trascender”.

Sugirió que para aprovechar los recursos 
que se tenían disponibles para la conme-
moración de esta fecha, las autoridades 
pudieron (por ejemplo) haberlos utilizado 
en proyectos educativos “que realmente 
trasciendan”.

Por otro lado, destacó que tres documentos 
inéditos de inicios del siglo XIX, fueron su 
principal motivación para llevar a cabo el 
trabajo que le daría el primer lugar del Pre-
mio Alejandrina 2010 en la Modalidad Bi-
centenario de la Independencia de México. 

Uno de esos documentos fue “la carta que 
escribe el guardián del convento de La Cruz 
en 1811, que envía al comisario general de 
Indias”, texto en el que viene “la descripción 
de cómo organizó a todos sus frailes para que 
hicieran frente a esta emergencia”, esto es, al 
movimiento insurgente. 

Los otros dos documentos base de su tra-
bajo fueron una carta del comisario gene-
ral de Indias en la que expone al guardián 
cómo fue la actuación del Colegio de La 
Cruz, y otra misiva escrita por el encargado 
del convento de La Cruz “al comandante 
militar García Rebollo”, en la que hiciera 
‘reconocimiento a la labor que realizaron 
los frailes de La Cruz’ en la defensa realista 
de la ciudad. 

Hay una sensación 
de que el pasto 
está muy seco y 

cualquier cerillito que se 
aviente puede incendiar 
o detonar algunos 
movimientos importantes”.

blanca estela 
Gutiérrez Grageda

Directora de la Facultad de 
Filosofía de la UAQ, ganadora 
del segundo lugar del Premio 

Alejandrina en la modalidad 
Centenario de la 

Revolución Mexicana

así Lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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FrANciScO ríOS AgrEDA

Una de las primeras recomendaciones 
que nos hace Emilio Durkheim, en su ya 

clásico texto Las reglas del método sociológico 
es, aparte de considerar los hechos sociales 
de manera objetiva, el corolario siguiente: 
“Es preciso evitar sistemáticamente todas las 
prenociones” (Durkheim, 1895). 

Con ello, el padre del funcionalismo en 
las Ciencias Sociales nos prevenía de sus-
pender nuestros prejuicios, muchas veces 
contaminados de la ideología dominante y 
de los valores que nuestra cultura occidental 
y cristiana tiene en temas como el suicidio, 
la sexualidad, el matrimonio, la religión, la 
etnicidad, el poder, la mujer y las ideas que los 
medios, sobre todo televisivos, incorporan 
en las creencias cotidianas de los diferentes 
sujetos sociales. 

Los universitarios no estamos ajenos a las 
percepciones de la cultura dominante y de lo 
que Carlos Monsiváis denominaba las “bue-
nas conciencias”.

Entre las razones que respaldan la propues-
ta que ha realizado la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, estarían las siguientes:

1.- La trayectoria personal de Evo Morales, 
quien se inició como productor agrícola, con-
tinuando como dirigente sindical local, co-
mo luchador pacifista de las causas agrarias 
y laborales de los campesinos e indígenas 
de su país, como diputado en el Congreso y 
finalmente como Presidente de la República, 
en dos periodos continuos, ambas con una 
arrolladora mayoría de electores. 

La película comercial “Cocalero” es un 
documento fílmico testimonial sobre los 
elementos más significativos de su vida, ac-
tividad y militancia.

2.- Todas las iniciativas de ley que Evo Mo-
rales ha planteado al honorable congreso 
boliviano, en torno al uso y manejo de los 
recursos naturales de la nación, de la eco-
nomía, salud, educación, vivienda y políticas 
públicas se han llevado a cabo mediante una 
amplia consulta democrática, entre todos 
los sectores de la población, incluyendo a los 
departamentos, en que gobierna la oposi-
ción, llegando finalmente a su decantación y 
aprobación, en el máximo órgano legislativo 
del país conosureño.

3.- Particularmente en el terreno de la edu-
cación, a pesar de la gran diversidad étnica 
y lingüística de Bolivia, se ha logrado prác-
ticamente erradicar el analfabetismo, sin 
menoscabo de los derechos lingüísticos de 

10 razones para otorgar el doctorado 
Honoris Causa a evo Morales ayma

OpiNióN
criStiAN M. pADillA vEgA

Hugo Gutiérrez Vega, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ) y ex Rector de la Máxima 
Casa de Estudios en la entidad, se manifestó 
a favor de que la UAQ otorgue la máxima 
distinción universitaria al Presidente de 
Bolivia, Evo Morales.

Por iniciativa de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, se busca ante Consejo 
Universitario, máxima instancia de gobier-
no de la Universidad Autónoma de Queréta-
ro, que la Universidad otorgue el Doctorado 
Honoris Causa al Presidente de Bolivia.

Ante tal propuesta, Gutiérrez Vega respal-
dó la iniciativa y aseguró que desde su punto 
de vista, Evo Morales ha hecho un ‘buen pa-
pel’ con las reformas que ha implementado 
en su país. 

“Ha hecho reformas sociales importantes, 
cuyas reacciones de rechazo a éstas son de 
todos aquellos que ven trastocados sus pri-
vilegios”, expresó.

Hugo Gutiérrez Vega afirmó ser partidario 
de que Evo Morales se convierta en Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Autóno-
ma de Querétaro: “Magnífico, excelente, 
apoyo la idea, me parecería una tontería no 
hacerlo”, dijo.

‘personalmente vendría a felicitarlo’
Desde el inicio de su primera gestión (que 
comenzó el 22 de enero de 2006), las reformas 
propuestas por Evo Morales en su país han 
recibido críticas por parte de algunos secto-
res conservadores de esa nación, sobre todo 
las relacionadas a la recuperación, por parte 
del Estado, de los gases e hidrocarburos que 
estaban en manos de particulares, así como 
la extinción de grandes latifundios en unas 
pocas manos.

Tal era el caso del norteamericano Ronald 
Larsen, quien para 2009 era dueño de 57 mil 
hectáreas sin siquiera tener la ciudadanía 
boliviana, según se denuncia en la página 
web Burbuja Foro de Economía.

Otras medidas que forman parte del pro-
yecto de gobierno de Evo Morales, según su 
ministro de Presidencia, Juan Ramón Quin-
tana, son los relacionados a la reivindicación 
del campo, “profundizar los programas edu-
cativos, sociales y de salud, sobre todo en el 
área rural, para reducir la brecha social entre 
el campo y la ciudad”, aducía Quintana al 
inicio del segundo año de gobierno de Evo 
Morales.

Evo Morales ha sido distinguido ya como 
Doctor Honoris Causa por las siguientes 

respaldo que la universidad 
otorgue Honoris Causa a evo 
Morales: Hugo Gutiérrez vega
• Me parece “magnífico, excelente, apoyo la idea”, manifestó el 
Doctor Honoris Causa y ex Rector por la UAQ

LA FACULTAD DE CIENCAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES

FELICITA
al Soc. Efraín Mendoza Zaragoza, catedrático e 

investigador de esta Facultad,

por haber obtenido el

SEgUNDO LUgAr
EN EL PrEMIO ALEjANDrINA A LA 

INvESTIgACIóN 2010, EDICIóN ESPECIAL

en la modalidad Centenario de la 

revolución Mexicana

con el trabajo:
“El centenario del Centenario”

escrito en conjunto con Blanca Estela gutiérez grageda, 

investigadora de la Facultad de Filosofía
Santiago de Querétaro, octubre de 2010.

instituciones educativas de nivel superior: 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
en República Dominicana; Universidad Au-
tónoma de Panamá y la Universidad Nacio-
nal de la Plata (tanto en Cuyo como en San 
Juan), en Argentina. 

Además, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas lo nombró Héroe Mundial de la 
Madre Tierra el 29 de agosto del 2009.

Hugo Gutiérrez Vega concluyó que no sólo 
apoya la iniciativa de la UAQ sino que ven-
dría a felicitar a Evo Morales personalmente, 
en caso de que el mandatario boliviano reci-
ba la distinción.

Ha hecho 
reformas sociales 
importantes, cuyas 

reacciones de rechazo a 
éstas son de todos aquellos 
que ven trastocados sus 
privilegios”.

Magnífico, 
excelente, apoyo la 
idea, me parecería 

una tontería no hacerlo”.
Hugo Gutiérrez vega

Doctor Honoris Causa por la UAQ 
y ex Rector de la Máxima 

Casa de Estudios

así Lo dijo
• La Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales propone 
que se le otorgue el 
Doctorado Honoris Causa al 
Presidente de Bolivia, Evo 
Morales.

para apuntar
FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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10 razones para otorgar el doctorado 
Honoris Causa a evo Morales ayma

los diversos grupos étnicos, entre los cuales 
sobresalen los quéchuas y los aymaras. 

Bolivia, con Evo Morales al frente, tiene 
más personas que hablan y escriben la lengua 
castellana y más hablantes de sus lenguas 
nativa, entre los nueve millones de bolivia-
nos.

4.- Las reformas constitucionales sobre los 
derechos de los Pueblos Indios en América 
Latina, particularmente las realizadas en 
Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, 
Nicaragua, Guatemala y Bolivia, a partir de 
1980, han generado una plataforma inclu-
yente de Nación. 

México, a partir de 1991 realizó algunas 
modificaciones a la Constitución Política re-
conociendo algunos derechos de los pueblos 
originarios. 

En el 2001, gracias a la Marcha del Color 
de la Tierra impulsada por el EZLN, se rea-
lizaron nuevas reformas a la Constitución, 
pero sin incluir los derechos autonómicos (de 
los que ya gozan en España, Italia y Canadá, 
entre otros), plasmados en los “Acuerdos de 
San Andrés”. 

Este país andino, por su parte, con la apro-
bación de una nueva Constitución, en el 2010, 
en la que se reconoce a la República de Bolivia 
como una Nación Multicultural y un Estado 
Plurinacional se coloca a la vanguardia del 
Derecho Internacional, siguiendo las pautas 
del Acuerdo 169 de la OIT y la Declaración 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Tribales de la ONU. 

Los indígenas de Bolivia, con estas refor-

mas, han dejado de ser ciudadanos de segun-
da y se convierten en auténticos protagonis-
tas de la historia contemporánea de su patria 
y del continente. 

La reciente aprobación de la Ley Contra 
el Racismo y la Discriminación ahonda en 
los carriles de la cultura de la tolerancia, del 
respeto y de la inclusión social de todos los 
sectores del país.

5.- Un logro importante de la política in-
ternacional de Bolivia, lidereada por Evo 
Morales, es la articulación de proyectos 
económicos, políticos y socioculturales que 
le posibiliten un intercambio mas articula-
do a los necesidades y recursos de la región 
latinoamericana, de frente a los grandes blo-
ques comerciales de Norteamérica, Europa 
y Asia. 

Estos programas de integración latinoa-
mericana van en la tendencia bolivariana de 
una Latinoamérica unida o del sueño de José 
Martí de construir Nuestra América. 

La conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia tiene una honda raigambre 
histórica sobre estas bases libertarias e in-
dependentistas. 

6.- Evo Morales ha cosechado, por mérito 
propio, una serie de reconocimientos inter-
nacionales en diversos países. 

Morales Ayma es Doctor Honoris Causa 
por cinco universidades latinoamericanas, 
entre las que se cuentan la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, en República 
Dominicana, la Universidad de Panamá, en 
Panamá y la Nacional de La Plata, la Nacio-

nal de Cuyo y la Nacional de San Juan, en 
Argentina. 

Por su parte, el día 29 de agosto de 2009, el 
diplomático nicaragüense y presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
Miguel D’Escoto, lo nombró “Héroe Mun-
dial de la Madre Tierra”, por sus iniciativas 
internacionales en pro del medio ambiente, 
del cambio climático, del uso y manejo de 
los recursos naturales como el petróleo y el 
gas natural, el agua potable y las políticas de 
sustentabilidad nacionales y mundiales.

7.- En octubre de 1992, a propósito de los 
“500 Años de Resistencia Indígena” ante 
la Conquista y Colonización, Rigoberta 
Menchú Tum, indígena guatemalteca re-
fugiada en nuestro país, recibió el Premio 
Nobel de la Paz, por su lucha histórica a 
favor de los derechos indígenas, de los re-
fugiados guatemaltecos en México y en 
otras partes del mundo y por su acción a 
favor de la paz en su amada tierra maya 
de Guatemala. 

Asimismo, ha recibido hasta en 30 ocasio-
nes el Doctorado Honoris Causa por diferen-
tes universidades del mundo, incluyendo la 
Universidad de Guadalajara en México, en el 
año de 1993, y por parte del gobierno mexica-
no, en septiembre de 2010, la condecoración 
del “Águila Azteca”. 

En ese tenor, un reconocimiento honorí-
fico de la UAQ a Evo Morales se enmarca 
perfectamente en la lógica de hacer viva la 
presencia de personajes significativos en la 
historia regional, más aún tomando en cuen-
ta las circunstancias tan complejas en que 
se desarrollan los pueblos indios en nuestro 
continente. 

Rigoberta Menchú Túm y Evo Morales 
son una prueba viviente del esfuerzo por la 
superación y el compromiso social, a pesar 
de la discriminación, de la marginación, de 
la explotación y de las diferentes formas de 
exclusión social de que son víctimas en Amé-
rica Latina los 35 millones de indígenas que 

aún sobreviven en el continente.
8.- La Universidad Autónoma de Queré-

taro, por las facultades que le otorga su Ley 
Orgánica y su Estatuto Orgánico, puede ha-
cer los reconocimientos honoríficos y dis-
tinciones que le parezcan más pertinentes 
a las personalidades locales, nacionales o 
internacionales. 

Por lo cual, es necesario respaldar la inicia-
tiva de la FCPyS y que en el mes de diciembre 
de 2010, en que visitará Evo Morales nuestro 
país y el estado de Querétaro, el H. Consejo 
Universitario le haga ese reconocimiento, en 
una sesión extraordinaria de nuestro máxi-
mo órgano de gobierno.

9.- Sin duda la UAQ ha ido ganando una 
presencia nacional con el reconocimiento 
de sus programas académicos, con las pu-
blicaciones en revistadas arbitradas, con un 
stock al alza en libros editados, con los bo-
nos académicos de su creciente número de 
docentes e investigadores en el PROMEP y 
con un cuerpo significativo de miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores. 

Ahora, ante este posible reconocimiento a 
Evo Morales la UAQ se vestiría internacio-
nalmente y mostraría que a pesar de ser una 
Universidad relativamente pequeña, es un 
gigante por sus aspiraciones que rebasan los 
tintes parroquiales y provincianos. 

Si la UAQ pretende incorporarse a los cir-
cuitos internacionales de calidad, cosa que 
se ha empezado a realizar con el desarrollo 
y puesta en práctica de los convenios inter-
nacionales, debe contemplar el panorama de 
los compromisos transnacionales en materia 
de medio ambiente, de la sustentabilidad, de 
manejo racional de los recursos energéticos 
y de lucha a favor de los derechos humanos 
y en particular de los derechos étnicos, tal 
como lo ha hecho Evo Morales, el Presidente 
de Bolivia.

10.- En todo caso, como antropólogo con-
sidero muy pertinente el otorgamiento del 
Doctorado Honoris Causa, por parte de 
nuestra Máxima Casa de Estudios, a Evo 
Morales, pues mostraría cómo pretende-
mos los universitarios afrontar la diversi-
dad cultural, las relaciones interculturales 
y la existencia de sociedades multicultura-
les en este siglo XXI. 

Los 62 grupos étnicos de México, los hñan-
hús y los pames de Querétaro estarían or-
gullosos de que una Universidad como la 
Autónoma de Querétaro se diera esa opor-
tunidad histórica de hacer patente un reco-
nocimiento a un indio boliviano, con una 
enorme trayectoria, en el que sin duda se 
verían reflejados. 

Veamos el horizonte y no nos perdamos 
en el bosque.

• Considero muy pertinente el 
otorgamiento del Doctorado 
Honoris Causa, por parte de 
nuestra Máxima Casa de 
Estudios, pues mostraría cómo 
pretendemos los universitarios 
afrontar la diversidad cultural, 
las relaciones interculturales 
y la existencia de sociedades 
multiculturales en este siglo XXI.

para apuntar

FOTO: http://2.bp.blogspot.com/_vHl7mwrvDO0/TDxbkKKbPFI/AAAAAAAAFsg/WUqrYAB_Rv8/s1600/0003.jpg
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VíCtor Pernalete

Lo que debería hacerse de entrada para 
poder solucionar cualquier conf licto 

vial es tener un sistema de transporte 
público eficiente, coincidieron en señalar 
Alfonso Galván del Río y Francisco Bulos 
García, arquitectos del despacho Nuevo 
Urbanismo Latinoamericano S.C.

Para Bulos García, especialista en urba-
nismo, “el mayor problema que existe (en la 
ciudad de Querétaro) es el transporte público 
y la movilidad. Con esto tú logras resolver 
los problemas de tránsito de una manera im-
presionante, porque el transporte público no 
sólo debería ser una opción para la gente que 
no tiene carro”.

De acuerdo con el especialista, todas las 
personas deberían estar en condiciones de 
“decir ‘me conviene más el transporte pú-
blico porque llego más rápido, no tengo 
problemas de estacionamiento, me es más 
cómodo, de alguna manera es un sistema que 
me beneficia en muchos sentidos’”.

En el caso de Galván del Río, arquitecto 
experto en restauración, opinó que “parte 
de la movilidad en el transporte público es 
el ordenamiento, entonces es analizar a ni-
vel metropolitano, cuáles deben ser las rutas 
más convenientes.

“(Por ejemplo) que no te tardes hasta dos ho-
ras en venir de Tejeda para hacia cualquier 
otro punto de la ciudad en el transporte pú-
blico; es una distancia bastante corta pero el 
transporte público hoy sube, baja, entra a una 
colonia, sale a otra, y para recorrer en línea recta 
tres kilómetros, te tardas una hora”, lamentó.

paseo Bicentenario puede funcionar al 
transporte público
Sobre la obra pública Distribuidor Vial Bi-
centenario, que está construyendo el gobier-
no de José Calzada Rovirosa, los arquitectos 
señalaron que hacía falta en la zona y habrá 
que esperar a que esté terminado.

No se debe juzgar una obra sin que esté 
concluída ya que su beneficio será no sólo de 
utilidad para el particular, sino también para 
el transporte público, señalaron. 

“Estar creando una obra de esa dimensión 
le da realce e importancia a Querétaro, por-
que yo creo que además de proyectar y cons-
truir obras que requiere la ciudad, éstas da-
rán una mejor imagen de acceso a la misma 
y reflejan la prosperidad de nuestro estado”, 
manifestó Alfonso Galván del Río.

“Es importante hacer notar que no todas 
las acciones deben estar orientadas hacia el 
transporte vehicular. Es importante que se 
les dé atención y se resuelvan, pero también 
es muy importante que se solucionen otras 
cuestiones que hay, sobre todo en cuestión de 
transporte público”, añadió Bulos García.

Respecto al beneficio que podría traer 
dicha obra pública, el arquitecto urbanista 
explicó que aunque el distribuidor está con-
cebido principalmente para el transporte ve-
hicular privado, es posible darle también un 
sentido que beneficie al transporte público.

“Creo que se puede aprovechar bastante 
bien para brindar infraestructura de trans-

sólo reforma al transporte público es la 
solución para conflictos viales en Querétaro

• CONStRUIR MáS AVENIdAS “ES UN CíRCULO VICIOSO, PORQUE ENtRE MáS VIALIdAd, MáS CARROS y MAyOR tRáNSItO”, ExPRESó FRANCISCO 
BULOS GARCíA, ARQUItECtO ESPECIALIStA EN URBANISMO; SE NECESItA ENFAtIzAR EN EL tEMA dEL tRANSPORtE PúBLICO, INSIStIó

“Valdría la pena hacer mucho énfasis en el sentido del transporte público. Y proponer que realmente se 
haga mayor inversión, que sea integral y que abarque toda la zona metropolitana”, aseguró el urbanis-
ta Francisco Bulos García. 

porte público en la ciudad de Querétaro. Ob-
viamente necesitas de un proyecto mucho 
más grande y de mucho más alcance de visión 
para que pudiera funcionar correctamente. 

“Si atacas ese problema en puntos muy es-
pecíficos, pues a lo mejor no vas a lograr mu-
cho porque es un problema de escala mayor. 
Primero tendría que verse esa generalidad y 
luego empezar a atacarse los pequeños pun-
tos. Lo que sí hace falta es un plan rector del 
transporte público”.

‘Transporte público debería abarcar toda la 
zona metropolitana’
Sobre el caos vial que se vive a diario en la ave-
nida 5 de febrero, los arquitecto del despacho 
Nuevo Urbanismo Latinoamericano señalaron 
que la mejor solución que se le puede dar a esta 
vialidad es ordenar el transporte público.

El arquitecto restaurador Alfonso Galván 
del Río consideró que una vez completado el 
Libramiento Surponiente, en el tramo de Santa 
Bárbara, sería posible desviar el tránsito pesa-
do, lo que beneficiaría un poco al desahogar la 
vialidad principal de 5 de febrero.

“La idea es cambiar el tránsito pesado que 
va por 5 de febrero al Libramiento, pero tiene 
que quedar completo, porque si no sería co-

mo cambiar el problema a otro lado. Ahorita 
se está haciendo un paso a desnivel, donde se 
junta a la carretera a Huimilpan, es el com-
plemento de Libramiento. 

“Una buena parte del tránsito pesado, el que 
va a Celaya o el de la Ciudad de México vinien-
do de San Luis Potosí, se va por ahí”, explicó.

De acuerdo con Bulos García, la gran dife-
rencia se haría si existiera un plan integral de 
desarrollo del transporte público, ya que crear 
nuevas vialidades resultaría ineficiente.

“Hacer más vialidades, promover que ha-
ya más conectividad hacia las afueras de la 
ciudad -que favorezca la dispersión urbana-, 
es un círculo vicioso, porque entre más via-
lidad, más carros y mayor tránsito. 

“Sí valdría la pena hacer mucho énfasis en 
el sentido del transporte público. Y propo-
ner que realmente se haga mayor inversión, 
que sea integral y que abarque toda la zona 
metropolitana. 

“Es una cantidad de actividad muy grande 
en ese nodo que si te das cuenta, podría ser 
servida por un sistema de transporte público 
de carriles confinados, que corriera por los 
carriles centrales y que le dé servicio a todo 
5 de febrero”, explicó.

Al menos 13 estacionamientos del 
Centro Histórico están subutilizados

Víctor Pernalete

Para los arquitectos Alfonso Galván del 
Río y Francisco Bulos García, el conf licto 

vial que se da en el Centro Histórico tiene 
varios puntos de importancia, como es la falta 
de estacionamiento, el no ordenamiento del 
transporte público e incluso la falta de cultura 
de la sociedad en cuanto a la peatonalidad. 

Galván del Río indicó que existen varios te-
rrenos en el Centro Histórico que funcionan ac-
tualmente como estacionamientos, pero que están 
subutilizados, y haría falta una acción de gobierno 
en conjunto con los dueños de dichos espacios para 
optimizar el uso de los mismos.

“Por lo menos son 13 terrenos muy grandes, co-
razones de manzana, en los que existe el estacio-
namiento y que está subutilizado. Ahí es cuestión 
de tener la relación con el propietario del terre-
no, darle facilidades en gobierno, de hecho que 
es conveniente para todos, darle facilidades para 
poderlo ubicar.

“Otra cuestión es que a veces somos demasia-
do comodinos, queremos llegar con el coche a la 
puerta del local. No sabemos caminar. Si esos esta-
cionamientos se crean fuera del Centro Histórico, 
logras que este sea vivible”, añadió.

Sobre el transporte público, manifestó: “Si los 
transportes públicos, dentro de su ordenamiento, 
los pasas por vialidades que sean más adecuadas, 
no importa si tienes un transporte público más pe-
queño que te acerque a ciertos puntos; el comercio 
va a seguir vendiendo, la gente va al centro a com-
prar, a pasear, es un lugar de compra tradicional, 
porque encuentras de todo”. 

“Mientras menos conflictos viales tienes, mejor. 
Pero somos muy comodinos y no existe cultura, pri-

mero hay que hacerla y no pensar que el comercio no 
va a vender. Lo va a seguir haciendo”, recordó.

‘fundamental abaratar costo de algunos 
estacionamientos’
Para el arquitecto Francisco Bulos García, se debe 
crear un equilibrio entre el uso de las vías para el 
autotransporte y para los peatones. 

“Son vías de comunicación y están hechas para dar 
cabida a todos los tipos de transportes, o sea, una 
calle debe funcionar correctamente para que puedas 
tener acceso de vehículos digamos que surtan a las 
tiendas, que exista esa manera de accesar. 

“Ahora, también se tiene que considerar que las 
calles deben de permitir que la gente camine, son 
canales, vías de comunicación hechas para que 
distintos métodos de transporte funcionen en 
ellos”, explicó.

Francisco Bulos recordó que otro conflicto que 
aqueja al Centro Histórico es la aún existencia de 
oficinas públicas en la zona, ya que los servidores 
públicos estacionan sus autos en las calles, y estos 
duran allí todo el día. 

Galván del Río indicó que es posible darle solu-
ción a este problemática.

“Eso reduce la posibilidad de circular, por un 
lado la calle es angosta”, expresó.

Por otra parte, señaló que se deben contem-
plar opciones para evitar que los automovilis-
tas prefieran dejar sus coches en la vía pública 
(lo que puede obstaculizar el tránsito incluso 
peatonal), para que opten por meterlo a un 
estacionamiento.

“Si ordenas la cuestión del costo de estaciona-
miento, porque existen unos muy caros, pues todo 
eso redundará en que no se deje el coche en la 
calle”, finalizó.

‘el método de londres, inviable en Querétaro’
En la capital de Inglaterra existe un cobro por ingre-
sar al centro de la ciudad y estacionar el automóvil 
en esa zona. 

Para Francisco Bulos García, este método resulta be-
néfico para los londinenses, ya que su transporte públi-
co les da la posibilidad de no necesitar del autotranspor-
te privado para realizar sus actividades diarias.

“Aquí sería muy radical porque no tienes un sistema 
de transporte público eficiente. En Londres se puede 
hacer porque hay como 15 estaciones del metro dentro 
del perímetro que se cobra, y todas las personas que 
van a trabajar o que tienen que hacer algo ahí, llegan 
en metro. Si no le das a la gente la opción de llegar al 
Centro Histórico, tampoco le puedes cobrar por algo 
que no puede hacer de otra manera”, finalizó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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‘Debemos impulsar 
conectividad entre 
Centro Histórico y 
estación del tren’

Víctor Pernalete

Alfonso Ga lván del R ío, 
arquitecto especialista en 

restauración, señaló que conectar 
el río Querétaro con el Centro 
Histórico es una propuesta real, 
que se empezará a trabajar en la 
avenida Universidad desde Bernardo 
Quintana hasta la altura de Ezequiel 
Montes, para conectar la zona del Centro 
Histórico con la estación del ferrocarril.

“Dentro de las características de la 
declaratoria de Querétaro como Pa-
trimonio Histórico de la Humanidad, 
no está nada más el Centro Histórico 
que conocemos nosotros, sino hay una 
serie de barrios que están considerados 
en esa declaratoria (…) 

“Donde está la estación del tren per-
tenece a un barrio que está conside-
rado como parte de la declaratoria; o 
sea lo único que le falta es esa conec-
tividad que no existe como tal, sino 
una cal le. Que haya más relación, 
porque la tiene sólo virtualmente”, 
expuso.

Sobre este tema, Francisco Bulos Gar-
cía, especialista en urbanismo, explicó 
qué es lo que se pretende hacer en esa 
zona de la ciudad. 

“En el río existe una propuesta de 
que este se integre al Centro Histó-
rico, de que haya una conexión entre 
el Centro Histórico y la estación del 
tren. Que el río también funcione 
como una vía de movilidad en don-
de exista una ciclopista, un canal de 
transporte público.

“La propuesta base y la dirección 
de esas propuestas son más o menos 
consensuadas. Gobierno del Estado 
tiene más o menos la misma visión 
que tienen ahorita las tendencias no 
sólo locales, sino nacional e interna-
cional, de dirigir todo el desarrollo 
hacia la movilidad peatonal y ciclis-
ta”, manifestó.

sólo reforma al transporte público es la 
solución para conflictos viales en Querétaro

• CONStRUIR MáS AVENIdAS “ES UN CíRCULO VICIOSO, PORQUE ENtRE MáS VIALIdAd, MáS CARROS y MAyOR tRáNSItO”, ExPRESó FRANCISCO 
BULOS GARCíA, ARQUItECtO ESPECIALIStA EN URBANISMO; SE NECESItA ENFAtIzAR EN EL tEMA dEL tRANSPORtE PúBLICO, INSIStIó

Respecto al beneficio que podría traer el Distribuidor Vial Bicentenario, el arquitecto urbanista explicó que 
aunque el distribuidor está concebido principalmente para el transporte vehicular privado, es posible darle también 
un sentido que beneficie al transporte público.

Al menos 13 estacionamientos del 
Centro Histórico están subutilizados

‘Deberían conectar Anillo Fray Junípero Serra 
con Libramiento Surponiente’

Víctor Pernalete

Para los arquitectos Alfonso Galván del 
Río y Francisco Bulos García, el conf licto 

vial que se da en el Centro Histórico tiene 
varios puntos de importancia, como es la falta 
de estacionamiento, el no ordenamiento del 
transporte público e incluso la falta de cultura 
de la sociedad en cuanto a la peatonalidad. 

Galván del Río indicó que existen varios te-
rrenos en el Centro Histórico que funcionan ac-
tualmente como estacionamientos, pero que están 
subutilizados, y haría falta una acción de gobierno 
en conjunto con los dueños de dichos espacios para 
optimizar el uso de los mismos.

“Por lo menos son 13 terrenos muy grandes, co-
razones de manzana, en los que existe el estacio-
namiento y que está subutilizado. Ahí es cuestión 
de tener la relación con el propietario del terre-
no, darle facilidades en gobierno, de hecho que 
es conveniente para todos, darle facilidades para 
poderlo ubicar.

“Otra cuestión es que a veces somos demasia-
do comodinos, queremos llegar con el coche a la 
puerta del local. No sabemos caminar. Si esos esta-
cionamientos se crean fuera del Centro Histórico, 
logras que este sea vivible”, añadió.

Sobre el transporte público, manifestó: “Si los 
transportes públicos, dentro de su ordenamiento, 
los pasas por vialidades que sean más adecuadas, 
no importa si tienes un transporte público más pe-
queño que te acerque a ciertos puntos; el comercio 
va a seguir vendiendo, la gente va al centro a com-
prar, a pasear, es un lugar de compra tradicional, 
porque encuentras de todo”. 

“Mientras menos conflictos viales tienes, mejor. 
Pero somos muy comodinos y no existe cultura, pri-

mero hay que hacerla y no pensar que el comercio no 
va a vender. Lo va a seguir haciendo”, recordó.

‘fundamental abaratar costo de algunos 
estacionamientos’
Para el arquitecto Francisco Bulos García, se debe 
crear un equilibrio entre el uso de las vías para el 
autotransporte y para los peatones. 

“Son vías de comunicación y están hechas para dar 
cabida a todos los tipos de transportes, o sea, una 
calle debe funcionar correctamente para que puedas 
tener acceso de vehículos digamos que surtan a las 
tiendas, que exista esa manera de accesar. 

“Ahora, también se tiene que considerar que las 
calles deben de permitir que la gente camine, son 
canales, vías de comunicación hechas para que 
distintos métodos de transporte funcionen en 
ellos”, explicó.

Francisco Bulos recordó que otro conflicto que 
aqueja al Centro Histórico es la aún existencia de 
oficinas públicas en la zona, ya que los servidores 
públicos estacionan sus autos en las calles, y estos 
duran allí todo el día. 

Galván del Río indicó que es posible darle solu-
ción a este problemática.

“Eso reduce la posibilidad de circular, por un 
lado la calle es angosta”, expresó.

Por otra parte, señaló que se deben contem-
plar opciones para evitar que los automovilis-
tas prefieran dejar sus coches en la vía pública 
(lo que puede obstaculizar el tránsito incluso 
peatonal), para que opten por meterlo a un 
estacionamiento.

“Si ordenas la cuestión del costo de estaciona-
miento, porque existen unos muy caros, pues todo 
eso redundará en que no se deje el coche en la 
calle”, finalizó.

Víctor Pernalete

En referencia a los problemas de 
tránsito del bulevar Bernardo 

Quintana, acentuados con la presencia 
del puente que baja del Anillo Vial Fray 
Junípero Serra , el arquitecto Alfonso 
Galván del Río señaló que ese no fue 
un buen acierto, pero que aún así es 
posible rescatarlo y buscar alternativas 
de solución.

Un ejemplo sería conectarlo con el 
l ibramiento San Luis Potosí, “del cual 
pasa a una corta distancia”.

“No debería haber bajado a Bernardo 
Quintana. Tenía que haber conectado 
en otro punto con los l ibramientos. 
Es un anil lo, conectar con los l ibra-
mientos, no con zonas céntricas de la 
ciudad únicamente.

“A la vuelta de 10 años, van a utilizarlo 
una gran cantidad de vehículos. Ya está 
hecho. 

“Tampoco se t rata de destruir lo 
que ya está ,  hay que solucionar los 
problemas que pueda ocasionar, con 
alternativas. 

“Hay un punto donde está Zibatá y la 
(Universidad) Anáhuac, que queda muy 
cerca de la conexión con el libramiento, 
pues puedo conectarlo con éste. Enton-
ces buena parte del tránsito que se iría 
hacia México, no lo meto a Bernardo 
Quintana, sino que lo saco directamen-
te al libramiento de cuota”, añadió como 
propuesta de solución.

Francisco Bulos García, por su parte, 
consideró que es necesario hacer la co-
nexión del Anillo Vial Fray Junípero Serra 
con el Libramiento Surponiente, para dar-

‘el método de londres, inviable en Querétaro’
En la capital de Inglaterra existe un cobro por ingre-
sar al centro de la ciudad y estacionar el automóvil 
en esa zona. 

Para Francisco Bulos García, este método resulta be-
néfico para los londinenses, ya que su transporte públi-
co les da la posibilidad de no necesitar del autotranspor-
te privado para realizar sus actividades diarias.

“Aquí sería muy radical porque no tienes un sistema 
de transporte público eficiente. En Londres se puede 
hacer porque hay como 15 estaciones del metro dentro 
del perímetro que se cobra, y todas las personas que 
van a trabajar o que tienen que hacer algo ahí, llegan 
en metro. Si no le das a la gente la opción de llegar al 
Centro Histórico, tampoco le puedes cobrar por algo 
que no puede hacer de otra manera”, finalizó.

le un mayor sentido a estas obras.
“Va a hacer falta conectar ese libramiento 

con el Surponiente pero del otro lado, buscar 
conectarlo de una manera más eficiente a 
la altura de San Isidro-Miranda, el Palacio 
de las Artes. 

“Alguna parte de la infraestructura actual la 
ves un poco sin mucho sentido o razón de ser, 
pero también si lo ves a futuro y si ves como 
va a desarrollarse urbanamente la ciudad 
y cómo va a conectarse con el resto de la 
misma, le empiezas a agarrar más sentido”, 
concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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el centenario del 
centenario

blANcA gutiérrEz grAgEDA / 
EFrAíN MENDOzA zArAgOzA* 

En la conmemoración de los 200 
años del inicio del movimiento de 

Independencia, es pertinente plantearnos 
un par de preguntas: ¿cómo era la sociedad 
queretana en las postrimerías del siglo 
decimonónico y en la primera década del 
XX, que atestiguó y protagonizó el primer 
centenario del inicio de la Independencia 
nacional?, ¿cómo conmemoró la élite 
gobernante esta importante fecha de 
nuestro calendario cívico-nacional?, y 
¿qué discurso orientó y dio sentido a tales 
remembranzas? 

En la búsqueda de respuestas a estas 
interrogantes apelamos a la pluma de 
los protagonistas del momento: hombres 
i lustrados que fueron dejando registro 
puntual de los acontecimientos que mar-
caron a la época, y consultamos la docu-
mentación que albergan los archivos His-
tórico del Estado de Querétaro (AHEQ) 
y Municipal de Querétaro (AMQ), los 
informes de gobierno y, particularmente, 
la prensa del periodo. 

De ahí procede la materia prima funda-
mental que dio forma a El centenario del 
Centenario. 

Con información localizada en los archivos 
y en la prensa local, particularmente en La 
Sombra de Arteaga, fue posible recrear una 
parte de la vida socio–cultural de Querétaro 
en el cruce de dos siglos, entre el XIX y el 
XX: población, vida cotidiana, diversiones 
públicas, mejoras materiales, entre otras. 

Con ello, quedó conformado el capítulo 
primero de esta investigación. 

De igual manera, se hizo una reconstruc-
ción de cómo la prensa de la época ref lejó 
la vida social y cultural de Querétaro, en la 
coyuntura específica de los eventos oficia-
les conmemorativos del primer centenario 
del inicio de la Independencia nacional. 

Las fuentes consultadas para su elaboración 
fueron fundamentalmente hemerográficas. 
Destacan: El Fígaro y La Luz de la Indepen-
dencia, órgano oficial de la Comisión Central 
en Querétaro, encargada de coordinar los 
eventos conmemorativos. 

Un capítulo más de la investigación da 
cuenta de cómo la élite gobernante con-
memoró el primer centenario del inicio 
de la Independencia nacional y nos dete-
nemos, de manera particular, en el evento 
central del programa: la erección de un 
monumento a Josefa Ortiz de Domínguez 
“La Corregidora”. 

En la elaboración de este apartado nos 
apoyamos básicamente en el expediente 
que ex profeso formó la misma Comisión 
del Centenario, que registra puntual y 

meticulosamente cada uno de los pasos 
seguidos, desde su conformación hasta su 
disolución oficial, en mayo de 1911, cuando 
en el norte del país la llama de la revolu-
ción causaba estragos y abría, de nuevo, la 
puerta de la esperanza. 

Como hipótesis de trabajo sostenemos que 
el discurso oficial y patriótico que envolvió a 
los festejos conmemorativos, tuvo poco eco 
entre la mayoría de la población. 

Si bien en las festividades del mes de sep-
tiembre de 1910 hubo participación de diver-
sos sectores sociales, aquellas no se diferen-
ciaron significativamente de las registradas 
fuera del contexto conmemorativo. 

La apatía, indiferencia e incluso negativa 
de diversos sectores sociales a involucrarse 
directamente en la organización de los even-
tos (incluidas autoridades y mandos medios) 
dan cuenta de que el discurso “patriótico” 
no logró imponerse sobre el desinterés y la 
reticencia de la población.

La paz social, el progreso materia l y 
la unidad nacional fueron ingredientes 
ideológicos con los cuales la élite gober-
nante pretendió minimizar la pobreza 
en la que estaba sumergida la mayoría 
de los queretanos. 

El discurso ideológico se orientó, también, 
a posicionar al estado de Querétaro como 
“cuna de la Independencia nacional”, pro-
yectando a Josefa Ortiz de Domínguez “La 
Corregidora”, como heroína nacional. 

Es por ello que el monumento a “La Corre-
gidora” se convirtió en el eje central de los 
festejos conmemorativos. 

La Historia de Bronce se entronizó: la va-
lentía y el arrojo de una mujer como factor 
fundamental del cambio histórico. 

Los agravios, las injusticias, el malestar po-
lítico, los saqueos, la rapiña y la intolerancia, 
como causales del malestar social que provo-
có la guerra y la lucha por la Independencia, 
quedaron relegados.

El estudio recrea a la sociedad queretana 
que protagonizó, hace 100 años, el primer 
centenario del inicio de la Independencia 
nacional. De ahí el título elegido. 

El discurso of icia l que envolvió este 
acontecimiento histórico no ref leja las 
angustias y las necesidades que el común 
de los habitantes vivía, en medio de múl-
tiples carencias. 

Desde el discurso oficial, en 1910 (como 
en 2010), todo remitió al (los) Centenario 
(s): la sociedad; sin embargo, caminaba en 
sentido contrario y empujaba para construir 
una realidad diferente. 

* Ganadores del segundo lugar 
del Premio alejandrina 2010 

en la Mod lidad Centenario 
de la revolución Mexicana

la secreTaría acaDÉMica Y la DivisiÓn De invesTiGaciÓn Y 
posGraDo De la faculTaD De filosofía

con motivo del premio alejandrina a la investigación 2010, edición especial

felicitan:

a la Dra. cecilia lanDa fonseca, 
invesTiGaDora De esTa faculTaD,

por haber obtenido el

priMer luGar
en la MoDaliDaD bicenTenario De la 

inDepenDencia De MÉXico
con el trabajo:

“Querétaro, siempre fiel. baluarte realista durante la guerra de 
independencia”

a la Dra. blanca esTela GuTiÉrrez GraGeDa, 
invesTiGaDora De esTa faculTaD,

y al soc. efraín MenDoza zaraGoza, 
eGresaDo De la MaesTría en HisToria,

por haber obtenido el

seGunDo luGar
en la MoDaliDaD cenTenario De la revoluciÓn MeXicana

con el trabajo: 
“el centenario del centenario”

santiago de Querétaro, octubre de 2010

cEciliA DEl SOcOrrO lANDA FONSEcA *

En este trabajo se explora cómo se 
convirtió la ciudad de Querétaro en un 

baluarte realista durante el movimiento 
de Independencia entre 1810-1815, debido 
a las diversas acciones que realizaron los 
actores políticos queretanos, miembros 
de la oligarquía, con el objetivo preciso de 
oponerse a la insurgencia, en respaldo de 
las instituciones virreinales. 

Acciones determinantes en el fortaleci-
miento del “baluarte realista” en el que se 
convirtió la plaza, impulsadas por la ne-
cesidad de defender los valores políticos y 
religiosos tradicionales. 

Se propone que la ciudad de Querétaro se 
mantuvo leal a la causa del Rey debido a que 
sus habitantes no tenían motivos fuertes para 
movilizarse contra la autoridad española. 

En parte, porque los elementos programá-
ticos e ideológicos de los dirigentes criollos 
del movimiento de Independencia y sus 
aliados, no resultaron atractivos. 

Asimismo, porque dentro de la ciudad, 
si bien hubo algunos actores proclives a 
la insurgencia, no existió ningún movi-
miento urbano sólido capaz de respaldar 
la rebelión, según se manifestó en las di-
ferentes acciones que se adoptaron para 
contrarrestarla ya que no existía un des-
contento generalizado para oponerse a las 
instituciones que consideraban viables. 

Las acciones sociales que realizaron tuvie-
ron por objeto la ratificación de sus lazos de 
fidelidad y vasallaje a la Corona española,  
encaminadas a respaldar el status-quo. 

En ello residía su permanencia en el poder 
frente a la coyuntura que los amenazaba, de 

ahí la necesidad de hacer patente el apoyo que 
brindaron a las instituciones virreinales y la 
obtención escrita de dicho reconocimiento. 

Estaban convencidos de la vigencia y bon-
dad del pacto contractual sellado por los 
lazos de lealtad y vasallaje al Rey, y fidelidad 
a los principios establecidos por la monar-
quía, evidentes en sus formas de pensar y 
actuar, reflejo de sus códigos culturales. 

En consecuencia, hubo un casi nulo inte-
rés en colaborar con los rebeldes, tal como 
sucedió en otras ciudades novohispanas 
que se opusieron a la revuelta. 

Resulta paradójico, pues, que el lugar en 
donde se descubrió la conspiración que pren-
dió la mecha para la iniciación del movimien-
to rebelde, que se extendió a lo largo de 10 
años, se haya considerado, por algunos, como 
“La Cuna de la Independencia”. 

Autores que resaltan el papel de la ciudad 
como conspiradora y afirman que existie-
ron importantes sectores de la población, 
afines a las ideas de emancipación. Pro-
puestas de algunas obras de la historiogra-
fía queretana que no compartimos. 

Para mostrar el respaldo casi incondicional 
al status-quo virreinal, presente en ámbitos 
diversos, se utilizan documentos publicados 
y otros muy poco conocidos, probablemente 
inéditos, en los que claramente se manifiestan 
los lazos de fidelidad y vasallaje. 

Su contenido devela las estructuras pro-
fundas que prevalecían y se hacen eviden-
tes las lógicas específicas de los múltiples 
actores protagonistas. 

* Primer lugar del Premio alejandrina 
2010 en la Modalidad del Bicentenario de 

la independencia de México

Querétaro siempre fiel, baluarte realista 
durante la guerra de Independencia
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Tal vez usted se preguntará, o tal vez no, 
cómo es que el gobierno mexicano ha 

llegado a la conclusión, o necesidad quizá, 
de tratar de inventar el hilo negro en cuanto 
a seguridad se refiere. 

Al día de hoy, lo anterior resulta en cierta 
medida necesario, ya que lamentablemente, 
la capacidad para generar caos en la so-
ciedad mexicana, difiere de la misma que 
se tiene para satisfacer la demanda de se-
guridad, siendo esta última muy inferior a 
la primera.

El pasado 7 de octubre del presente, después 
de cuatro años de iniciado el mandato del 
Presidente Calderón y por ende, del comien-
zo de los brotes de violencia e inseguridad en 
el país, el Primer Mandatario mexicano fir-
mó una iniciativa de carácter constitucional 
que tiene por objeto conformar una policía 
única a nivel nacional.

Esto debido a que la fuerza federal destina-
da para mantener el orden en el país se en-
cuentra muy dispersa y no puede estar, según 
nuestras conjeturas a las declaraciones dadas 
por Felipe Calderón, “gastando pólvora en 
infiernitos”, además de que la fuerza federal 
no es suficiente en número para acudir al 
llamado de la ciudadanía hasta en los lugares 
más recónditos del territorio nacional. 

Con lo anterior no pretendemos decir que la 
policía federal en su conjunto sea ineficiente, 
sino que el gobierno, ayudado por el mismo 
Ejército, se ha encargado de buscarles más y 
más “chamba” sin medir siquiera el alcance 
de sus acciones; de la policía federal, el Ejér-
cito y el gobierno federal claro está. 

Aunque no sea en la práctica, estas tres 
instituciones, irónicamente, emanan del 
mismo poder pero al parecer sirven a dis-
tintos intereses.

La pretensión del Presidente Calderón al 
intentar convencer a los estados de ceder sus 
fuerzas policiales al servicio del plan de la Fede-
ración, además de no ser bien vista en algunos 
estados de la República, es curarse en salud con 
un plan de seguridad nacional que quizá, no lo 
podemos asegurar, mitigue en cierta medida 
la incertidumbre en materia de seguridad para 
algunas zonas, municipios o estados.

No obstante, tal vez incentive el descontrol 
en otros lados debido a la disposición total 
o parcial de los elementos de seguridad en 
algún punto en específico, es decir, quien 
estaba bien seguro, ahora estará medio se-
guro o inseguro y si no, hasta podrá quedar 
desprotegido.

Por otro lado, no es difícil deducir en manos 
de quién quedará el ya por demás conocido 
“factor corrupción”.

En la situación actual, sabemos que se 
encuentra disperso y muy arraigado, salvo 
sus honrosas excepciones, dentro de cual-
quier nivel policíaco y que ahora, con esta 
nueva y brillante iniciativa, queda por ver-
se quién o quiénes mantendrán el control 
y obtendrán las ganancias derivadas de los 
atropellos y abusos de autoridad a las que 
ya nos hemos acostumbrado.

ManDos únicos… 
corrupción centralizada

Sin duda, la preocupación del gobierno 
federal por oligopolizar a México, es decir, 
entregar el control de cualquier recurso a 
un reducido número de individuos, no se 
refiere únicamente a la establecida en mate-
ria económica y empresarial, sino que ahora 
también se pretende integrar otro tipo de 
empresas cuyas obligaciones no deberían ser 
con los particulares ni con el mismo gobier-
no, sino con la ciudadanía. 

Si somos un poco observadores, nos po-
demos dar cuenta que mantener el control 
y el sometimiento social a costa de lo que 
sea, se ha convertido sin duda, en una de las 
máximas del mandato calderonista.

Si bien, estimado lector, dividir las fuerzas 
de seguridad pública o policíacas preten-
diendo hacerlas más sólidas y equitativas, no 
nos garantiza el aumento de nuestra seguri-
dad ya que al perder los estados y municipios 
esa autonomía, difícil será que estos puedan 
responder a sus propias necesidades.

Quizá, ofrecer mejores condiciones y ga-
rantías económicas y laborales a los elemen-
tos que integran las fuerzas de seguridad, 
signifique una mejor propuesta para garan-
tizar la seguridad pública sin perder estados 
y municipios esa autonomía pero sobre todo, 
evitar que la corrupción sea centralizada y 
controlada por sólo unos cuantos. 

Bienvenidos a Enlace México y que tenga 
usted, una excelente semana.

• Si somos un poco 
observadores, nos podemos 
dar cuenta que mantener el 
control y el sometimiento 
social a costa de lo que sea, 
se ha convertido sin duda, 
en una de las máximas del 
mandato calderonista.

• Aunque no sea en 
la práctica, estas tres 
instituciones (policía federal, 
Ejército y gobierno federal), 
irónicamente, emanan del 
mismo poder pero al parecer 
sirven a distintos intereses.

para apuntar Chile y México: vida y muerte
Blanca Gutiérrez Grageda

En Chile, en la mina de San José, se 
antepuso la esperanza, la solidaridad 

humana, la ciencia, la tecnología y el 
dinero al servicio de la vida. 

El gobierno para servir, para asumir el 
mando. La verdad: “haremos lo humana-
mente posible”. Lo cumplieron. Lo “hu-
manamente posible” hace y consigue lo 
imposible. Lo consiguieron. Los 33 están 
con los suyos, vivos.

En México, en Pasta de Conchos, se im-
puso la mezquindad, la miopía, la medio-

cridad, la mentira, la demagogia, el silencio 
cómplice y cobarde. El gobierno para men-
tir, para solapar. Lo consiguieron: los 65 se 
quedaron solos, olvidados, sepultados. 

En Chile: 700 metros bajo tierra; en México: 150. 
Allá: 33 mineros; acá: 65. 
En Chile: la solidaridad humana; en 

México: la rapiña. 
Allá se unieron para salvarlos; acá para 

olvidarlos.
Allá triunfó la esperanza; acá estamos 

desolados.
Allá triunfó la vida. Acá sigue triunfando 

la muerte.
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uno

Dice Antonio Marina que “todo mundo” 
conoce la anécdota del mariscal de Turenne, 
conocido por su valor. 

Sé que no todo mundo la conoce, se las con-
taré: antes de entrar en combate, sintiendo 
que temblaba de miedo, el mariscal se dijo 
“¿Tiemblas cuerpo mío? Pues más tembla-
rías si supieras dónde te voy a meter”.

“¿Cómo se puede esperar de mí que sea 
valeroso si mi corazón está roído, debilitado, 
vampirizado por el miedo?”.

Courage is grace under pressure , dijo 
Hemingway. Valor es mantener la gra-
cia, la soltura, la ligereza estando bajo 
presión. Fácil no es. 

Pero como nosotros no tenemos 19 años 
administrando dinero ajeno como si fuera 
propio, otorgando favores y saludando con 
sombrero de otro, ni somos jueces aquies-
centes a instrucciones fuera de profesión, ni 
magistrados que las giran. 

Nosotros no tenemos hermanos o fa-
miliares recibiendo pagos con la manga 
ancha de la opacidad, que en el fondo es 
corrupción e impunidad. Nosotros no nos 
pagamos comisiones, ni compensaciones, 
ni sobrecompensaciones, ni gastos de 
ningún tipo. Por eso el valor y la gracia. 

¿Miedo? ¡Claro que sí!, no somos impávi-
dos ni insensibles. 

Pero las culpas son de otros que, hasta el 
momento, siguen sin rendir cuentas, sin 
transparentar, ignorando a los socios, de-
spreciando las decisiones de asambleas. ¡Y 
se dicen demócratas! ¡Ay, Stalin!

Dos
Con un poco de envidia escribo estas líneas. 
Son las 17:46 del 13 de octubre y, después de 
muchos días, más de dos meses, rescatan a 
Richard Villarreal. 

Es el rescatado número 28 de los 33 mine-
ros chilenos hoy famosos por magia de la 
globalización y del tiempo simultáneo. 

Envidia porque, recuerdo que desde el 
primer día, desde el mismo instante del acci-
dente minero, su Presidente de la República 
hizo presencia, animó a sus conciudadanos 
y se comprometió para superar las dificulta-
des, resolver el problema, salvar 33 vidas, 33 
familias, muchos hijos, muchas esposas. 

Por demás está decir de nuestra fatídica 
Pasta de Conchos.

No sé con qué frecuencia ni con qué niveles 
de conciencia, los mexicanos, los queretanos 
nos sentimos tan lejanos de las autoridades, 
depositarias de nuestra confianza, de nues-
tras esperanzas.

Tres
La obscuridad produce miedo a los chim-
pancés y también a los niños. Conozco 
adolescentes y adultos que no han logrado 

superar ese miedo. 
Hay un proverbio ruso que dice: “El miedo 

tiene los ojos muy grandes”. 
Así de grandes se le pusieron al personaje, 

real, de la historia que sigue, contada por 
Diego Osorno (la recorté por cuestión de 
espacio): 

MuerTe súbiTa por aMor
—¿Sabes algo de un profesor de tenis ar-
gentino que murió hace unos años? —pre-
gunté a mediados de 2008 a un socio del 
Club Toluca.

—Sí, cómo no. Pero no era tenista, era 
tenista de mesa, de ping-pong. Daba clases 
en el club y se metió con quien no debía 
meterse.

—¿Con quién?
—¿Con quién más…?
—No sé.
—Mejor no te metas en eso.
—¿Por qué mataron al tenista? —insistí al 

socio del Club Toluca.
—Por amor— me respondió y colgó.
Esa fue mi primera llamada para conocer 

qué había sucedido con un deportista asesi-
nado en el sexenio de Arturo Montiel. En voz 
baja, se hablaba de ese hombre en la socialité 
del Estado de México y algunos pasillos de 
la política nacional.

ni lo acepTo, ni lo DescarTo
Busqué otra vez a Cienfuegos, el gerente del 
Club Toluca que contratóa Palacios. Sólo 
aceptó tomarme la llamada.

—Dos escenarios me circundan a Mario 
–me dijo—: uno, que era un gran amigo; 
el otro, que tuvo una muerte muy trágica 
—comenzó el directivo.

—Quisiera hablar en persona, acabo de 
regresar de Argentina.

—Tengo 63 años, me afecta hablar del te-
ma. Debí identificar el cadáver cuatro ve-
ces… su fisonomía… fueron balazos que 

Miedo en los tribunales
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

no lo desfiguraron.
—Quisiera hacerle preguntas sobre su 

muerte.
—Sé el momento político de mi estado, 

el que viene. Yo sé mi cuento y créame, es 
todo lo que le puedo comentar.

—¿Tiene que ver la política?, ¿hay políti-
cos involucrados en su muerte?

—Créame que lo que sé, ya lo dije. Ha-
blaría las veces que quiera con usted pero 
no sobre Mario. Usted en su medio y yo 
en el mío, somos gente que sabemos. Soy 
un viejo de 63 años y tengo algo de expe-
riencia en la política.

—¿Hay políticos involucrados en la 
muerte de Mario?

—No puedo ni debo hablar. Uno sabe 
hasta dónde hablar sobre una persona.

—¿Descarta que Mario conociera a la 
señora Maude Versini?

—Ni lo acepto, ni lo descarto, ni nada. 
No voy a hablar más de esto.

Dos Días DespuÉs
El 23 de noviembre de 2003, apenas dos 
días después del asesinato de Palacios (el 
tenista de mesa, el buen amigo argenti-
no), a la Embajada de Francia en México 
entró una mujer de lentes oscuros y gesto 
descompuesto. 

Era Maude Versini, con cinco meses de 
embarazo. Declaró a las autoridades di-
plomáticas haber sufrido golpes por ór-
denes de su esposo.

Al abordar el fracaso de las reformas al 
IVA en alimentos y medicinas, Jorge Cas-
tañeda —Secretario de Relaciones Exte-
riores cuando Montiel era gobernador— 
y Rubén Aguilar, vocero del Presidente 
Vicente Fox, revelaron lo siguiente en el 
libro “La Diferencia”:

“La tercera respuesta a la pregunta so-
bre las causas de la derrota (en el Con-
greso) es la más “técnica”, si se quiere. 

Descansa en la abdicación, traición o 
debilidad de Arturo Montiel, cuyos 21 
diputados del Estado de México faltaron 
y fallaron en el último momento, hacien-
do en teoría la diferencia de los 18 votos 
que nunca llegaron (…) 

“Según esta versión, debido a sus líos 
matrimoniales, patrimoniales y aní-
micos, se fue a refugiar a San Diego pa-
ra reconquistar a su esposa francesa. 

“Ella, de acuerdo con fuentes de in-
teligencia y diplomáticas, había sido 
objeto de una golpiza mayúscula por 
parte de presuntos guardaespaldas de 
Montiel, como se denunció ante el Mi-
nisterio Público en Toluca, pero sobre 
todo, ante el Consulado de Francia en 
México. (…) 

“Montiel estaba en eso, y se desenten-
dió de lo otro, que al final importaba 
menos que el amor”. Según el texto, 
para compensar la golpiza Montiel 
compró con un maletín de efectivo 
una “fastuosa casa de playa en la isla 
francesa de Saint-Barthélemy, pagada 
con maletín de efectivo”. 

En marzo de 2004, nacieron los gemelos 
Sofía y Adrián Montiel Versini, con los que 
la pareja posó sonriente para las cámaras 
de la revista Quien”.

cuaTro
Ahora que por venturas de la vida he 
tenido que apersonarme en los tri-
bunales civiles del estado, gracias al 
cumplimiento de una amenaza, he ido 
descubriendo un mundo fascinante: 
la administración de justicia, con sus 
dramatizaciones, actores y actrices, y, 
más cercanamente a las pasiones hu-
manas, particularmente el miedo.

He podido confirmar las tácticas de 
amedrentamiento que se utilizan en 
esos espacios.

Tiene que ver con las jerarquías de 
autoridad, sí, pero también con la 
esperanza de subir el escalafón, y lo 
más tremendo, con el miedo a perder 
el trabajo. 

Tácticas de amedrentamiento pasa so-
meter. Poco o nada importa la ética. Lo 
saben, porque pregunté, los abogados li-
tigantes, lo sabe el personal, no lo saben 
o lo saben menos “los clientes”. 

Los clientes son los que menos importan. 
Hay clientes especiales.

Maquiavelo enseñó al príncipe que 
tenía que utilizar el temor para gober-
nar, le proporcionó un manual de ins-
trucciones. Maquiavelo no fue eterno, 
murió en el olvido, ¿A quién dedicó su 
famoso libro?

 
rivonrl@gmail.com

• Nosotros no tenemos 
hermanos o familiares 
recibiendo pagos con la 
manga ancha de la opacidad, 
que en el fondo es corrupción 
e impunidad. 

• Nosotros no nos 
pagamos comisiones, 
ni compensaciones, ni 
sobrecompensaciones, ni 
gastos de ningún tipo. Por eso 
el valor y la gracia. 

• Pero las culpas son de 
otros que, hasta el momento, 
siguen sin rendir cuentas, sin 
transparentar, ignorando a 
los socios, despreciando las 
decisiones de asambleas. ¡Y se 
dicen demócratas! ¡Ay, Stalin!

• He podido confirmar las 
tácticas de amedrentamiento 
que se utilizan en esos 
espacios.

para apuntar
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El 11 de octubre de 2009, el gobierno de 
Felipe Calderón, producto del fraude 

electoral más documentado de la historia, 
emitió un decreto por el cual extinguió a la 
compañía pública Luz y Fuerza del Centro. 
Para ello, usó como pretexto una supuesta 
y nunca demostrada ineficiencia operativa 
y financiera de dicho organismo.

Es un gran cinismo que uno de los gobier-
nos más ineficientes que ha tenido nuestro 
país se atreva a invocar eficiencia.

la eficiencia del gobierno de calderón
En efecto, este gobierno ha sido altamente 
ineficiente y perverso: pésimo manejo de la 
crisis económica del año pasado; aumento 
feroz del desempleo; pésimo manejo de la 
epidemia de influenza en 2009; aumento 
desmedido de la pobreza (10 millones más 
de pobres de 2006 a 2009); aumento des-
medido de la deuda pública (1.2 billones de 
pesos más en tan sólo tres años); devalua-
ción del peso; aumento desmedido de los 
combustibles.

También es responsable de la caída de-
sastrosa del crecimiento económico (lle-
gando a una caída récord de 10 puntos en 
el primer semestre de 2009); pérdida de 
competitividad internacional (en 2008 
caímos al último lugar de las primeras 60 
economías del mundo, después de haber 
estado en el lugar 33); falta de acceso a 
la seguridad social (26 millones de los 
47 millones que conforman la Población 
Económicamente Activa).

A esto habría que añadirle el aumen-
to del endeudamiento familiar por la 
permisividad del gobierno para que los 
bancos, en su inmensa mayoría extran-
jeros, cobren tasas de interés de usura; 
aumento del gasto no productivo (400 
mil millones de pesos más en tan sólo 
tres años); crecimiento desmesurado 
de la alta burocracia (el año pasado nos 
costó más de 700 mil millones de pesos 
mantener a esta élite).

Además, dinero regalado a líderes sin-
dicales corruptos (mil 300 millones de 
pesos a los sindicatos de la burocracia en 
2009 y 900 millones de pesos propuestos 
para el SNTE en el presupuesto 2011); fra-
caso total de la supuesta “guerra al narco” 
(28 mil muertos en lo que va del sexenio, 
la mayoría de ellos víctimas inocentes); 
impunidad en los casos de la guardería 
ABC, de la quiebra de Mexicana de Avia-
ción y de la corrupción en la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE); y un largo 
etcétera.

los destrozos
La extinción de LFC ha provocado, direc-
tamente, la muerte de varios trabajadores 

que han fallecido electrocutados. Estas 
muertes son responsabilidad del gobierno 
federal pues con tal de no contratar a elec-
tricistas del Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME) se ha contratado a trabaja-
dores no experimentados ni capacitados, 
incluso extranjeros.

En un contexto de una alta tasa de desem-
pleo, Calderón mandó a la calle a más de 
44 mil trabajadores a los que se les despojó 
de la fuente de sustento de ellos y de sus 
familias, casi 180 mil personas afectadas 
directamente. 

A este número de personas hay que 
agregar la afectación indirecta a muchos 
pequeños negocios de los cuales esos tra-
bajadores despedidos eran clientes.

Pero además, la ineficiencia de la CFE 
ha provocado en un año un sinnúmero de 
apagones en la zona en la que operaba Luz 
y Fuerza del Centro (LFC), principalmente 
el Valle de México, la zona más industria-
lizada del país. 

Estos apagones han causado daños mi-
llonarios en varias empresas, además de 
los daños a maquinaria están los cortes de 
producción. En el caso de las familias, mu-
chas de ellas han sufrido la descompostura 
de electrodomésticos.

El gobierno de Calderón ha presentado 
a CFE como una empresa de “clase mun-
dial”. Sin embargo, es necesario recordar 
que (en noviembre del año pasado) el go-
bierno estadounidense dio a conocer el 
encausamiento de dos empresarios, uno 
norteamericano y uno mexicano, acusa-
dos de encabezar una red de corrupción en 
CFE cuyo objetivo era “amarrar” contratos 
con la empresa.

Más recientemente, la Procuraduría Ge-

neral de la República (PGR) aseguró un 
yate al ex director de Operación de la CFE, 
Néstor Félix Moreno Díaz, acusado en Es-
tados Unidos de recibir sobornos millona-
rios a cambio de contratos. 

Dicho yate formaría parte de un soborno 
que además incluyó un auto Ferrari y 770 
mil dólares (más de siete millones de pesos) 
con el fin que CFE otorgara contratos a una 
determinada empresa con el fin de arren-
dar plantas eléctricas de emergencia.

También está la noticia, increíble, que la 
CFE permitió que desapareciera un disco 
con pruebas de un desfalco a la empresa 
por más de 300 millones de pesos.

beneficiar a Televisa
El tiempo nos ha dado la razón. Como ya 
se demostró en los hechos, la verdadera 
razón de extinguir una compañía pública, 
dejando en la calle a más de 40 mil trabaja-
dores, es apropiarse de la red de fibra óptica 
de LFC: mil 100 kilómetros ya instalados y 
pagados con dinero público. 

Aquí es necesario recordar que LFC y 
SME habían solicitado a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
desde junio de 2009 (cuatro meses antes 
del decretazo de Calderón) operar dicha 
red de fibra óptica con la intención de 
ofrecer el servicio de “triple play” (in-
ternet de alta velocidad, voz e imagen) a 
precios accesibles al público. 

La respuesta del gobierno federal fue la 
extinción de la compañía.

Recientemente se ha discutido mu-
cho acerca de la l lamada “ licitación 
21” que favorece a Televisa y Nextel al 
otorgarles frecuencias radioeléctricas 
para servicios de telecomunicaciones 

con un pago de apenas 180 mil lones 
de pesos. 

Con medidas como esta se causa un daño 
al erario del orden de los 5 mil 700 millones 
de pesos (mil 900 millones corresponden 
a Televisa-Nextel y el resto se reparte entre 
Telcel y Telefónica Movistar). 

Este es dinero que perdemos todos en fal-
ta de servicios como salud o educación o en 
pérdida de prestaciones sociales.

los autodenominados “defensores 
de la vida”
El pasado 5 de agosto hubo un derrumbe 
en una mina chilena, quedaron atrapados 
bajo 700 metros de tierra, 33 mineros. Lue-
go de dos meses en el infierno, el pasado 
martes 12 de octubre, todos los mineros 
fueron rescatados con vida luego de una 
audaz operación. 

Esta actitud del gobierno de Chile con-
trasta con la actitud del gobierno de Vi-
cente Fox, de los panistas y de la derecha 
mexicana cuando el 20 de febrero de 2006 
una explosión en la mina Pasta de Conchos, 
en Coahuila, sepultó a 65 trabajadores a 
150 metros de profundidad. 

Apenas cinco días después de labores, 
el gobierno panista ordenó suspender el 
rescate mostrando un desprecio obsceno 
por la vida humana.

Pero también criticable la actitud de los 
autodenominados “defensores de la vida” 
que guardaron y han guardado un escan-
daloso silencio no sólo con respecto a los 
mineros muertos, sino también con res-
pecto a los niños que murieron quemados 
en la guardería ABC, con respecto a los 
niños y jóvenes asesinados en retenes mi-
litares. 

Tal parece que sólo les importa la vida 
biológica hasta el momento del nacimiento 
y ya después se pueden morir de lo que 
sea, ¡eso ya no les importa! ¡Qué curioso 
concepto de vida!

 
balderas@uaq.mx

a un año de la extinción de luz y fuerza del centro
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

• La ineficiencia de la 
CFE ha provocado en 
un año un sinnúmero 
de apagones en la zona 
en la que operaba Luz y 
Fuerza del Centro (LFC), 
principalmente el Valle 
de México, la zona más 
industrializada del país.

para apuntar
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La población se encuentra dividida 
respecto a la estrategia en la lucha contra 

el narcotráfico. De que se debe combatir no 
hay duda, el problema es cómo: unos  están 
a favor de que sea el Ejército, otros no. 

Ya de sí esto confronta a una parte de 
la población. Si esto no fuera suficiente, 
Felipe Calderón (el mismo que a media-
dos de septiembre invocó la necesidad 
de la unidad entre todos los mexicanos) 
abre la discusión y de nueva cuenta lanza 
la frase “López Obrador es un peligro 
para México”.

Esa no es la forma de buscar cohesión entre 
partidos políticos y población. Como dirían 
en el vocabulario de futbol, la expresión está 
fuera de lugar.

Ha transcurrido un año, 11 de octubre de 
2009, de que el señor Felipe Calderón, en uso 
de sus facultades, ordenó la liquidación de 
Luz y Fuerza del Centro, aduciendo que su 
operación era onerosa. 

Naturalmente que  esta decisión conlleva-
ba un riesgo en la prestación del servicio. 

Las instalaciones y oficinas fueron cus-
todiadas por la Policía Federal Preventiva, 
personal de Comisión Federal de Electrici-
dad se hizo cargo de ellas.

A un año de que los trabajadores fueron 
liquidados conforme al contrato colectivo 
vigente, el Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME), uno de los más combativos, 
no ha cejado en su intención de que la Co-

misión Federal de Electricidad adquiera 
el carácter de patrón sustituto; marchas y 
plantones han sido sus armas de lucha.

Los medios de comunicación satanizan a 
los trabajadores, desde acusarlos de sabo-
taje hasta de que se hicieron ricos con su 
liquidación.

En este año, han ocurrido explosiones 
en subestaciones, suspensión del servi-
cio (apagones), cobros excesivos, etcétera; 
además, la calidad en el suministro no ha 
mejorado.

La pregunta es ¿se justifica la desaparición 
de la empresa y con ello a la calle cerca de 
44 mil trabajadores?

El 12 de octubre, como parte de la con-
memoración del vigésimo aniversario del 

Instituto Federal Electoral, fue invitado el 
ex Presidente Carlos Salinas de Gortari para 
dictar una conferencia de democracia. 

Sí, el IFE invitó al mismo que cuando 
los resultados aparecían en las pantallas 
electrónicas, sucedió que el sistema se 
“calló” (o se “cayó”) y al reanudarse el 
margen de votación lo favorecía frente 
a los votos obtenidos por  Cuauhtémoc 
Cárdenas.

Sí, el mismo que llegó a la Presidencia con 
un velo de duda en su triunfo, se trata de 
quien fue apoyado por Diego Fernández de 
Cevallos para que no se abrieran los paque-
tes electorales. 

Salinas de Gortari, el que prometió que 
México estaría en el primer mundo, el que 

firmó el Tratado de Libre Comercio, al que 
le estalló el movimiento zapatista en 1994.

Carlos Salinas de Gortari, quien no ha 
dejado de estar cerca del poder, ahora apa-
drina las aspiraciones políticas del gober-
nador del Estado de México, Enrique Peña 
Nieto.

Para completar el cuadro, la Selección 
nacional de Futbol es centro de un sainete 
que  pone casi al borde de la histeria a los 
seguidores y comentaristas, que si el asistir a 
una fiesta después de la concentración es un 
asunto privado o de carácter público.

El resultado de esa vivencia provoca que 
Néstor de la Torre, ejecutivo de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, aplique medias 
disciplinarias, multas y suspensiones a los 
jugadores.

Frente a esta medida, un grupo de juga-
dores se quejó y solicitó que Néstor de la 
Torre ofreciera disculpas públicas, los ju-
gadores dijeron que siempre ha sido así y 
que la ropa sucia se lava en casa, es decir, 
en lo oscurito.

Néstor de  la Torre no aceptó y renunció 
a su cargo.

Los nostálgicos aplauden que los juga-
dores se unan, pero deben hacerlo para 
la defensa de los intereses colectivos, una 
asociación que los proteja para que tengan 
seguridad al terminar su carrera.

rangel_salvador@hotmail.com

FOTO: http://euro.mediotiempo.com/media/2009/05/28/gerardo-torrado-en-conferencia-de-prensa-con-la-seleccion.jpg

SALVADOR
RANGEL

errores políTicos

SErgiO cENtENO gArcíA

Todo está listo para que el próximo 
jueves 21 de octubre se lleve a cabo 

la primera votación para elegir al nuevo 
Comité Ejecutivo del SUPAUAQ 2010-
2012, ya que seguramente el pasado jueves 
14 no hubo el quorum suficiente y por 
tanto, no hubo votación.

No conozco la historia completa del sin-
dicato, pero presumo que el presente es un 
proceso insólito, pues compiten cuatro pla-
nillas para obtener el voto de los maestros 
sindicalizados.

Los informados conocen de sobra que tanto 
la autoridad universitaria como quienes as-
piran a la Rectoría han estado involucrados 
intensamente en este proceso. 

Y así, ha quedado claro que una vez que la 
planilla más oficial quedó fuera de la contienda 
por haber incluido a un extranjero, el candi-
dato que entró al relevo es el maestro Gabriel 
Medellín.  Él es, pues, quien defiende ahora 
los intereses oficiales y lo apoya también 
el aspirante de Contabilidad. 

elecciones en el supauaQpErSpEctivA 2010
(segunda parte)

Mientras que tanto el aspirante a la Rectoría 
por parte de Derecho, como el de Ingeniería, 
también tienen su candidato o candidata. 

Sin duda, respondiendo a su perfil y tra-
yectoria, Ángel Balderas no tiene apoyo de 
autoridad o de aspirante alguno. 

A las presentaciones de las planillas en 
las diferentes escuelas asistió muy poca 
gente, esto es lo que normalmente ocurre 
en un sindicato que ha perdido la confianza 
de sus agremiados. Sin embargo, en esas 
presentaciones se pudo ver con clara evi-
dencia quién supera a quién, y quién tiene 
mayores posibilidades de atraer el voto de 
los maestros.

Así, fue muy clara la ventaja que el maestro 
Ángel Balderas tomó sobre sus competido-
res, pues su discurso y propuesta fueron las 
más consistentes y combativas de los cuatro 
candidatos a Secretario General.

Además, existe confianza entre los maes-
tros que al ganar, tanto él como todo su equi-
po tendrán el honor y la fuerza suficientes 
para hacer cumplir sus propuestas. 

De lejos le sigue el maestro Adolfo López 

Díaz, quien también presentó una propues-
ta consistente, pero los comentarios son 
que tiene muy poco tiempo como sindicali-
zado (cuatro años) y le falta fogueo, además, 
en su contra está que pertenece al actual 
Comité Ejecutivo, que poco o casi nada ha 
hecho por los agremiados. Más de lejos to-
davía les sigue Gabriel Medellín, de quien los 
comentarios de los maestros han sido por lo 
regular en el mismo sentido: nadie le cree que 
alguna vez se haya deslindado de la autoridad 
universitaria, para todos es muy conocido 
que si llegara a quedar como Secretario Ge-
neral, estaría ahí simplemente para obedecer 
órdenes de arriba, tal y como ha sucedido 
con los últimos tres secretarios generales.  
La gran mayoría de los maestros están hartos 
de esta dinámica, exigen un cambio, piden 
a alguien que sea totalmente independiente 
de las autoridades para que pueda empren-
der acciones y tomar decisiones libremente 
a favor de los maestros sindicalizados. Pero 
además de eso, a Gabriel Medellín lo persigue 
la sombra de haber apoyado y aplaudido la 
mutilación al Contrato Colectivo de Trabajo 

que perjudicó a todos los maestros jóvenes 
que ingresaron a la UAQ después del 2007, 
pues ya no será la Universidad la que los jubile 
con el 100% de su salario, sino que tendrán 
que conformarse con lo poco que el IMSS 
les pague. 

Añádase también que durante este proce-
so, verdad transparente es que Medellín ha 
estado presionando con fuerza y denuedo, 
para que a los maestros jubilados no se les 
permita votar. Se dice de la Dra. Aurora Za-
mora que es honesta y seria en su propuesta, 
pero mucho le perjudica su amplia trayecto-
ria como funcionaria universitaria, pues ahí 
se cumple un papel totalmente antagónico a 
los intereses del sindicato. 

Por tanto, no se espera que los maestros le 
otorguen su voto.

Así, pues, se espera que este 21 de octubre 
se empiece a definir la tendencia, y entonces, 
que gane el mejor, que gane el que tenga más 
votos y que haya logrado la simpatía de los 
maestros hacia su propuesta sindical. 

Y que todo sea para bien del sindicato y de 
nuestra Universidad. 
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Agradezco mucho los comentarios hechos a 
mi artículo pasado por el maestro Luis Alberto 
Fernández García. 
Lo cual me agrada porque quiere decir que 
no les gusta mucho lo que escribo, y eso 
es muy bueno porque no todos pensamos 
igual. Le contesto ahora.
Maestro Luis Alberto, dice Usted que yo pienso 
que la llamada “transparencia”, la cual interpreto 
como manejo honesto de los recursos colectivos, 
es irrelevante, pero yo le pregunto: ¿En qué parte 
de mi artículo hago semejante afirmación? 
Su interpretación muy personal de lo que yo digo 
ahí es realmente desatinada, no tiene nada que 

ver con lo que yo escribí.
Mire, muy por el contrario, en reiteradas ocasio-
nes yo he exigido con respecto al asunto de la 
Caja de Ahorros tres cosas: 1) Que se reactiven 
inmediatamente los descuentos por nómina, 
ya que esto es lo que tiene a la caja postrada; 2) 
Que se realice una auditoría integral, tal como 
lo acordó la Asamblea General, para conocer 
quién ha actuado ilícitamente en el manejo de 
los recursos y que se actúe en consecuencia, y 3) 
Muy importante: Que la Mtra. Teresita Muñoz 
Licea, Ricardo Rivón Lazcano y Angélica Pérez 
Díaz, renuncien inmediatamente a sus cargos en 
el Consejo Directivo, ya que su presencia ahí ha 

sido a todas luces perniciosa para los socios de la 
misma.
En realidad maestro, el sentido de lo que yo 
afirmé en mi artículo fue este: “Acabaron con un 
servicio que para muchos nos era indispensable, 
y lo que terminó con ese servicio no fueron la 
falta de “transparencia”, “la opacidad” y otras 
babosadas. Porque, con todo, hasta hace poco 
la Caja venía funcionando mucho mejor que 
cualquier instancia de la UAQ. No señores, la 
CAUSA de que la Caja de Ahorros ya no funcione, 
es que no hay descuentos por nómina”. 
Y aclaro, lo que me parecen babosadas son los 
términos, los nombrecitos me chocan, así como 

me chocan los términos de “niños en situación 
de calle”, “prestador de servicios académicos”, 
“empleador”, “capacidades diferentes”, etcétera, 
mas no lo que pretenden significar. 
Y Usted me da la razón en su crítica cuando 
afirma contradiciéndose Usted mismo: “La caja 
no funciona porque no hay descuentos por 
nómina, cierto; pero cuando los había tampoco 
funcionaba” (sic). 
Lo demás que Usted dice con respecto a las “per-
sonalísimas fobias” hacia alguna autoridad, me 
parece que son sólo elucubraciones ociosas suyas.

Respetuosamente: Sergio Centeno García 

buzón del lector

Desde la primera vez que vi aparecer 
al payaso Brozo como conductor de 

un programa de revista informativa en el 
legendario Canal 40, mismo que después 
fue tomado a punta de pistola por Televisión 
Azteca, les comenté a mis amigos más 
cercanos sobre cuál sería la impresión que 
causaría la imagen de un payaso grotesco 
y sucio como conductor de un noticiario 
formal y respetable. 

Seguramente les reafirmaría el concepto 
de que el surrealismo mexicano sigue en 
plenitud como lo ha sido desde tiempos in-
memoriales. 

Más aun, si luego daban cuenta de que no 
se trataba sólo de una bufonada sino que, 
Víctor Trujillo, realmente se desempeñaba 
muy bien en su papel de conductor, además 
de dar cuenta de ser un avezado periodista, 
un gran conocedor de los entretelones de 
la política nacional y un crítico mordaz e 
implacable. 

Debo reconocer que, en aquellos román-
ticos ayeres, yo era uno de sus admiradores 
más enjundiosos. 

Tiempo después vino la voltereta y el des-
concierto: Brozo cambió de camiseta y por 
una buena suma de dinero se integró al 
grupo Televisa. Entonces vino la decepción.

¿Por qué un personaje marginal, que hacía 
un muy buen papel en la televisión también 
marginal dejaba esta condición, que era jus-
tamente la que le brindaba la dignidad nece-
saria a su quehacer periodístico y se arrojaba 
en los brazos del poder y del dinero? 

Sin analizar aún su cambio de piel como 
periodista, el sólo hecho de que se uniera al 
corporativo mediático más poderoso y frau-
dulento, además de eterno aliado incondi-
cional de gobiernos priistas y panistas en 
turno (¡la ultraderecha pues!), su decisión 
creaba ya serias dudas en torno a su inte-
gridad como un comunicador socialmente 
responsable y aliado de las causas más justas 
de nuestro pueblo. 

Mediadas las distancias, fue algo así como el 
shock que provocó el hecho de que el equipo 
de futbol Pumas de la UNAM firmará un con-
trato con la misma empresa televisiva para que 

Brozo ataca de nuevo

transmitiera en exclusiva sus encuentros. 
La izquierda universitaria se sintió un tanto 

traicionada por este suceso. En fin, volvamos 
a lo que nos ocupa.

Poco después, el payaso tenebroso enseñó 
en cobre, al protagonizar uno de los escán-
dalos mediáticos más sonados en los albores 
del nuevo siglo al realizar una tramposa en-
trevista a un igualmente tramposo diputa-
do panista, de nombre Federico Döring, al 
mostrar en exclusiva una serie de videos en 
los que se veía al funcionario perredista René 
Bejarano, recibir grandes fajos de billetes 
de parte del empresario Carlos Ahumada, 
que guarbaba en un maletín y en las bolsas 
de su saco. 

La proeza mediática surtió efecto y esta 
trampa, perfectamente orquestada en com-
plicidad con Víctor Trujillo, Brozo, fue un 
duro golpe para el gobierno de la Ciudad de 
México, a cargo de Andrés Manuel López 
Obrador, y resultó un gran aliciente para 
Vicente Fox y su camarilla en sus intentos 
por desaforar al tabasqueño y evitar a toda 
costa que contendiera por la Presidencia de 
la República.

En esa ocasión Brozo enseñó los dientes y 
escudándose en el papel del periodista heroi-
co que es capaz de todo con tal de mostrar los 
contubernios del poder, lo que hizo simple 
y llanamente fue hacerle el caldo gordo a la 
ultraderecha en el poder y venderse al mejor 
postor. La suerte estaba echada.

Ahora, Brozo se ve inmerso en una nueva 
polémica que vuelve a poner en entredicho 
su ética y responsabilidad social como perio-
dista y comunicador televisivo. 

Recientemente, su famoso programa El 
mañanero volvió el aire en la barra progra-
mática de Canal 4, denominada Foro TV, y 
recupera la misma fórmula empleada duran-
te tantos años: una mesa redonda en la que 
participa él, acompañado de otro colega y de 
la protagonista de este nuevo escándalo, la 
conductora Marisa Rivera. 

Además de continuar con su controvertido 
esquema de macho dominante al exhibir co-
mo vil objeto sexual a una escultural mujer 
ataviada con muy poca ropa y cubierta con 
una máscara, a la que por cierto le apodan “la 
reata” (ignoro aún el porqué) y que al igual 
que ocurría con Isabel Madow, “la secre”, 

permanece todo el tiempo callada, lo cual 
reafirma la sangre machista y misógina del 
payaso conductor.

El caso es que ahora Brozo amenazó públi-
camente a un twittero por que supuestamen-
te se ha hecho pasar por la conductora Marisa 
Rivera, ha revelado su dirección, datos per-
sonales sobre su familia y su hija, además de 
amenazarle sin decir de qué modo. 

Esta situación generó una especie de pa-
ranoia muy aguda en Brozo que le hizo des-
potricar en contra del susodicho twittero al 
grado de amenazarle con encontrarlo donde 
sea con el apoyo de la empresa (Televisa) y 
de la policía cibernética, incluso emplean-
do el lenguaje rudo y el tono elevado que le 
caracteriza. 

Ahora se desdice y señala que nunca lo 
amenazó, pero reafirma que no cejará en su 
empeño  por descubrirlo. 

Lo anterior ha desatado una polémica in-
teresante en torno a los límites que puede 
tener un comunicador al dirigirse a su au-
diencia, aun tratándose de un supuesto acto 
de hacer justicia, (por propia mano, según 
podemos constatar) y ventilar estas cuestio-
nes de orden casi judicial y penal a través de 
la pantalla chica.

Así, utiliza un espacio público para decir 
bravatas y amenazas envalentonadas con el 
fin de hacer patente el poder (ahora judicial) 
que tiene la televisión mexicana concesio-
nada y abrogarse, nuevamente, facultades 
extraconstitucionales que competen exclu-
sivamente a una institución encargada de 
procurar e impartir la justicia. 

La televisión asume ahora el nuevo pa-
pel de policía mediático desplazando a las 
instituciones responsables y atemorizando 
a la audiencia, lo cual puede acarrear con-
secuencias non gratas en el convulsionado 
escenario nacional. 

El despotismo no ilustrado encuentra aho-
ra su espacio de acción idóneo: la televisión 
y su sempiterna administración de la igno-
rancia (Monsiváis dixit). 

Brozo ataca de nuevo y esta vez viene por 
todas las canicas. ¿Lo vamos a permitir una 
vez más?

FOTO: http://soyunyonki.files.wordpress.com/2010/07/brozo-1.jpg
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La Gusana CieGa
ofreció concierto contra pobreza extrema

• El evento fue organizado e 
impulsado por el movimiento 
Un Techo para mi País. todo lo 
recaudado durante el concierto 
se destinará a ayudar a familias 
que viven en situación de pobre-
za extrema

rAziEl zOE pérEz MArtíNEz

Como parte de la campaña que ha 
emprendido el movimiento Un Techo 

para mi País, en su lucha contra la pobreza 
extrema en México, la banda mexicana de 
rock alternativo La Gusana Ciega se presentó 
con éxito en La Quinta Live Music, lugar 
donde ofrecieron un concierto de corte 
altruista. 

A lo largo de 90 minutos sus integrantes 
‘transportaron’ al público por su amplia 
discografía.

Todo lo recaudado en el concierto se des-
tinará a familias que viven situación de po-
breza extrema.

El recorrido musical comenzó con Sálvame 
de mí, canción incluida en su tercera produc-
ción, Correspondencia Interna.

Después de esta canción le siguieron éxitos 
como Celofán, Invasión estelar, 727, Hey, Tor-
nasol, No me tientes y No puedo verte. Esta 
última fue la más coreada de la noche.

Los asistentes se dieron cita desde tempra-
na hora. Aunque el evento estaba programa-
do a las nueve de la noche, no fue sino hasta 
minutos antes de las 11 de la noche que La 
Gusana Ciega subió al escenario. 

Con breves palabras, Daniel (vocalista) se 
dirigió al público queretano que hizo acto de 
presencia en el lugar – “¿Cómo está la gente 
de Querétaro? Es noche de miércoles, qué 
bueno que estén aquí”-. Así continuó con el 
espectáculo.

Éste fue impecable. Con una ejecución 
magistral en los instrumentos por parte 
de los integrantes y un muy buen audio, La 
Gusana Ciega sonó madura y potente en el 
escenario. 

Bailes estrafalarios por parte de Daniel y 
duros riffs de guitarra en la ejecución de Jorge 
Vilchis pusieron a la gente en un estado de 
euforia total. 

Durante el concierto Daniel mencionó la 
causa por la cual se encontraban ahí y no 
dudó en agradecer al movimiento Un Techo 
Para Mi País, del que se refirió como el cul-
pable de que La Gusana Ciega se encontrara 
tocando para todos los ahí presentes.

Éxitos de discos como Merlina, Súper Bee, 
Súper Especial, La Rueda del Diablo, Corres-

pondencia Interna y Jaibol (este último lle-
no de melodías clásicas de los 70’s y 80’s en 
versiones muy al estilo de La Gusana Ciega), 
dejaron satisfechos a todos los fans quienes 
disfrutaron del show entre gritos y baile.

En el encore de la banda, los coordinado-
res de Un Techo Para Mi País aprovecharon 
para exhortar a la gente a participar con el 
movimiento en su lucha contra la pobreza 
extrema que se vive en el país.

Posteriormente otorgaron reconocimien-
tos a Watson (banda encargada de abrir el 
concierto) y La Gusana Ciega por ser parte 
de este movimiento.

La Gusana Ciega regresó al escenario para 
entregar dos temas más, a un público que 
de principio a fin se entregó a la banda, que 
dejó un grato sabor de boca a todos los que 
disfrutaron del concierto. 

Previamente (en conferencia de prensa) 
Daniel, vocalista de La Gusana Ciega, dijo 
sentirse contento de colaborar con esta cau-
sa, ya que el proyecto de Un Techo para mi 
País los convenció desde el principio.

‘Nuestro objetivo es construir conciencias’
Jorge Eduardo Cabrera González

“Buscamos construir conciencias más 
que construir casas”, aseveró Watson, 

artista que se ha sumado al proyecto Un 
techo para mi país (UTPMP), organización 
creada por jóvenes cuyo objetivo principal 
es erradicar la pobreza extrema en el 
continente.

El miércoles 13 de octubre, representan-
tes de la organización, Watson y La Gusana 
Ciega brindaron un “Conciertecho” en el 
bar La Quinta Live Music, con el objetivo 
de conseguir recursos económicos para la 
construcción de hogares de emergencia en 
comunidades que padecen la pobreza.

En conferencia de prensa, Joaquín 
Eduardo Vázquez, coordinador comercial 
del proyecto, explicó que la organización 
trabaja desde marzo de 2006 en el Distrito 
Federal, y a partir de 2007 en Querétaro.  

“La organización busca llevar a cabo un 
proyecto de desarrollo que comienza con 
la construcción de viviendas de emer-
gencia, para posteriormente ejecutar un 
Plan de Habilitación social que con-
lleven cubrir los sectores de salud, edu-
cación, fomento productivo y asesoría 
jurídica en las comunidades”, señaló.

Puntualizó que el proyecto no se trata 
de un apoyo de asistencia, sino que es 
un trabajo colaborativo que busca incluir 
a actores sociales, culturales, empresa-
riales y políticos, para así crear grupos 
de trabajo en conjunto, ya que si bien es 
cierto que se trata de una organización 

no gubernamental, los gobierno federal y 
estatal apoyan con 10% de los gastos en 
construcción, movilización y campaña de 
habilitación social. 

Del mismo modo, las personas benefi-
ciadas por la construcción de las viviendas 
tienen la responsabilidad de cubrir una 
cuota de mil 500 pesos, ya que “no les esta-
mos regalando nada y se trata de que juntos 
trabajemos para erradicar la situación de 
pobreza”, finalizó.

el 17 de octubre será la “noche sin techo”
Un techo para mi país busca la participa-

ción, principalmente de jóvenes universi-
tarios y para ello cuentan con el apoyo de 
tres universidades estatales entre las cuales 
se encuentra la UAQ, brindando volunta-
rios y el fomento del proyecto dentro de 
sus instalaciones. 

De esta manera es que aunado a la parti-
cipación social, el apoyo económico de las 
empresas y buscando la participación de 
los jóvenes a través de la música y el arte, 
el proyecto se concretiza y comienza ya a 
arrojar cifras y logros cumplidos.

Sin embargo, “es un compromiso enorme 
con el país y lo que se ha logrado representa 
una parte mínima del alcance al que quere-
mos llegar”, señaló Eduardo Vázquez.

Al igual que el “Conciertecho”, la organi-
zación continuará con sus eventos dentro 
y fuera del estado, enumerando en primer 
lugar la “Noche sin techo”, evento progra-
mado para el próximo 17 de octubre en el 
Distrito Federal.

• El vocalista de la banda 
mencionó la causa por la cual 
se encontraban ahí. No dudó 
en agradecer al movimiento 
Un Techo Para Mi País, 
del que se refirió como el 
culpable de que La Gusana 
Ciega estuviera tocando para 
todos los ahí presentes.

para apuntar
FOTOS: Raziel Zoe Pérez Martínez
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guillErMO vElázquEz bENAviDES

Estoy aquí por el aprecio que desde hace 
muchísimos años le tengo a Agustín y a 

su trabajo, no porque me guste ser ajonjolí 
de estos moles. 

De hecho me veo en la incómoda necesidad 
de ser “juez y parte” porque en su libro se 
alude a la tradición que yo ejerzo y a mi propio 
trabajo como “pueta”, pero por tratarse de un 
escritor y periodista que ha demostrado más 
de una vez tener las neuronas activadas, el 
corazón sensible y los pantalones bien pues-
tos, “no me voy a hacer de la boca chiquita”, 
como diría mi mamá, y les comparto dos, tres 
cosas entre varias que me gustan mucho del 
libro y una que no me late.

Empiezo por ésta última: sería deseable, 
cuando menos en lo que al huapango arri-
beño se refiere, que los ejemplos de poesía 
decimal fueran más diversos y basados en los 
cuadernos de versería que los trovadores te-
nemos para solventar nuestros compromisos 
de toda índole, no solamente en los casetes 
y discos grabados, porque ni don Antonio 
García ni don Bartolo Rivera ni don Pánfilo 
Alvarado ni don Pedro Sauceda, por men-
cionar algunos trovadores importantes, han 
grabado sus poesías, y lo que aparece en el 
libro sobre el tema es la punta del iceberg, 
nada más.

Dicho esto, lo que sí me gustó mucho del 
libro fue la calidad de la edición: es digna y 
muy bonita. 

Creo además que el trabajo de Agustín es 
ameno y lleno de referencias compartidas y 
entrañables. No se trata de un escritor pre-
tensioso, teorizante y dogmático. 

Estoy seguro que sus demás entrevistados 
lo vieron y lo sintieron como yo: un compa, 
un carnal que cuenta las cosas como son y sin 
andarle buscando “tres pies al gato”. 

Siento que comparto con Agustín una cosa 
de la que ya poco se habla pero que está ahí: la 
conciencia de clase, el sentido de pertenencia 
y el amor apache por nuestra región y nuestro 
país hoy por hoy tan erosionado y tan depre-
dado por el “crimen organizado” (de algún 
modo hay que llamarle a los cabrones), por 
los privilegiados de la lista Forbes (de algún 
modo hay que llamarle a los gandayas) y por 
esa cada vez más despreciable casta, con muy 
escasas excepciones, que es la de los políticos 
azules, tricolores, amarillos, petistas, verdes, 
panales, convergentes, etcétera, hijos todos 
ellos de su bicentenaria madre… patria.

Aplausos aquí de Tiziano Ferro que acaba 
de salir del closet para beneplácito del carde-
nal Sandoval Iñiguez y de Lady Gaga, que se 
muere por tener un bebé que toque algún día 
la quinta huapanguera y cante con falsete.

Y como ya me andaba llevando la músi-
ca a otra parte nomás por hacerle la barba 
al candidato, corrijo, enmiendo, rectifico, 
reencauzo y asevero que otro acierto es evi-
denciar que la onda grupera no está exenta de 
homéricos arrebatos, que los corridistas tie-
nen sentido del humor, que los huastequeros 
pueden coquetear con el pasito duranguense 
sin traicionar a su sonería y que a los trova-
dores serranos nos vendría bien un poco de 
cachondeo… semántico cuando menos.

Esta compilación de testimonios y textos 

“Con la música 
a otra parte”

Comentarios al libro de agustín Escobar*

para contarse y cantarse demuestra que “el 
alma popular” (aunque la expresión sue-
ne cursi o en desventaja frente a la palabra 
“iPod”, por ejemplo) para nada está agónica 
ni padece de enfermedad terminal alguna.

Con sus “más o menos”, sus “altas y sus 
bajas”, sus raíces y sus alucines, sigue viva y 
como la mata: dando. 

En tiempos en que Paty Chapoy podría ser 
el equivalente mediático de doña Josefa Ortiz 
de Domínguez, que fue la que corrió con el 
chisme, y en que Alejandro Fernández, “el 
papacito” de los palenques, ya tiene en su 
haber fílmico un Zapata digno de ser “una 
estrella más del Canal de las Estrellas”, bien 
podríamos decir que Alejandra Guzmán es 

una adelita a la altura del rock a la que le in-
fectó la nalga en campaña una bala errática 
y silicona… 

En tiempos así, digo, un libro como éste es 
viento fresco que se agradece porque ayuda a 
que nos caiga el veinte de que la voz y el sentir 
profundo de la tribu se sigue expresando en 
hombres y mujeres comunes y corrientes que 
habiendo recibido el don de la sensibilidad 
lo ponen al servicio de su comunidad, in-
cluso sin ser conscientes de ello o a pesar de 
que, en este mundo al revés que padecemos, 
don Pancho Berrones le de más valor al li-
bro impreso de su obra que a sus cuadernos 
maravillosamente manuscritos, ó que al trío 
de Los Genuinos (nótese el nombre) le pueda 

parecer que un video en Bandamax los hace 
valer más como artistas que a otros huaste-
queros que contabilicen apenas 15 visitas en 
You Tube.

Chido entonces por este trabajo de Agustín 
que nos recopila los afectos, nos refresca la 
memoria, nos hace sonreír, nos revela tras-
fondos, nos pica la cresta y la curiosidad, nos 
acendra el amor por el México profundo, el 
de mero abajo.

* Texto leído durante la presentación del 
libro “Con la música a otra parte. Migra-

ción e identidad en la lírica queretana”, el 
8 de octubre de 2010 en el Cineteatro ro-
salío solano, de la ciudad de Querétaro.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

Atom Egoyan, director de cine 
canadiense, de ascendencia armenia 

pero nacido en El Cairo, Egipto, asombró al 
mundo con un cine intimista que recorrió 
distintos festivales internacionales. Este 
recorrido partió de Toronto a fines de los 80. 

Sus películas fueron construidas sobre la 
base de las emociones. Su mirada penetra 
en el dolor de unos personajes desgarrados 
por las ausencias. 

Principalmente se ha preocupado por plan-
tear relaciones familiares complejas, y có-
mo a pesar de estar acompañados, los seres 
humanos se encuentran paradójicamente 
aislados. 

Su cine, laberintos sin aparente o fácil sali-
da por su multiplicidad de interpretaciones, 
exige un esfuerzo por parte del espectador.

Por eso en México se conoció fundamen-
talmente a través de las Muestras Interna-
cionales de Cine, donde casi cada año se veía 
una película suya, como fue el caso de Visión 
familiar (87), Partes habladas (89) y El ajus-
tador (91), a las que más tarde se agregarían 
Exótica (94), que le abrió las salas comercia-
les, Dulce porvenir (97), que lo nominó al 
Óscar en los rubros de Mejor director y Mejor 
guión adaptado. 

Posteriormente llegarían Felicia’ s journey 
(99) y Ararat (02), con lo que citamos lo mejor 
y más conocido de su producción.

En esta ocasión con Una propuesta atre-
vida, él no parte de un material original, lo 
que es muy extraño, aun cuando le añade su 
toque personal, al entregar un remake de la 
exitosa película francesa Nathalie X (03) de 
Anne Fontaine, donde actuaban Gerard De-
pardieu, Fanny Ardant y Emmanuelle Beart, 
ahora sustituidos por Liam Neeson, Julianne 
Moore y Amanda Seyfried. 

En la que un matrimonio fatigado por el pa-
so del tiempo y la rutina, el amor y el desamor 
como su contraposición; así como los deseos 
inconfesables y el redescubrimiento sexual, 

Una propUesta atrevida

son los temas que conforman la trama de este 
drama erótico, que en su segunda parte se 
transforma en un thriller psicológico.

Catherine (una estupenda Julianne Moore) 
es una ginecóloga prestigiada entregada a su 
profesión.

Ella comienza a darse cuenta que su mari-
do, un afamado profesor de música (Neeson, 
en una correcta caracterización), suele co-
quetear con bellas mujeres y por ello sospe-
cha que le es infiel. 

El azar le permite conocer a una prostituta 

de la clase alta, camaleónica y enigmática lla-
mada Chloe (la Seyfried, dejando constancia 
de su gran talento interpretativo, después de 
los insípidos papeles que ha protagonizado 
en anteriores películas).

Catherine le paga para que conquiste a su 
marido, busca corroborar si sus sospechas 
son certeras o no.

Hasta aquí los elementos narrativos de 
Una propuesta atrevida se sitúan en un en-
torno creado por los deseos eróticos, lo cual 
se muestra de manera brillante en su primer 

parte, por sus atmósferas sugestivas y el sutil 
planteamiento que hace Egoyan, apoyado en 
un buen trío protagónico de actores.

Desafortunadamente en la segunda 
parte, cuando la crisis af lora y se des-
encadena un infortunado cal lejón sin 
salida, el f i lme desemboca en una ver-
sión lésbica de Atracción fatal, es decir, en 
un tono persecutorio aunque totalmente 
predecible.

Catherine quedará prendada de Chloe, se 
redescubrirá sexualmente, sin embargo sabe 
que su relación con ella está condenada al 
fracaso. 

Lo que es innegable es la gran puesta en 
escena de Egoyan, respaldado por una foto-
grafía excelente de Paul Sarossy y el uso en 
los momentos climáticos de la música del 
gran Mychael Danna. 

La cinta nunca decae en su ritmo; es una 
propuesta comercial de nivel, sin embargo 
se añora a un Egoyan más personal, es un 
cineasta talentoso que debe de nueva cuenta 
emprender vuelo con sus temas personales, 
en ello es mucho más crítico y profundo. 

El manejo de la película es muy visual, más 
que argumental, lo cual lleva a Egoyan por 
latitudes muy alejadas, lo que puede no estar 
mal experimentalmente, pero a aquellos que 
están acostumbrados a sus filmes, segura-
mente no les proporciona mucho material 
crítico en esta ocasión. 

Para los amantes del thriller y de los cir-
cuitos comerciales tampoco les da mucha 
intensidad, salvo en los aspectos sensuales, 
que posiblemente por el manejo de acto-
res que requiere un cine intimista como el 
que generalmente dirige, le haya facilitado 
general escenas notables de intriga sexual, 
relaciones fuertes y hasta cachondeos que 
no sólo son hechas correctamente, sino que 
denotan un talento erótico del director, que 
no se le conocía.

Dichas escenas pueden clasificar al filme 
como cinta erótica por su sensualidad desde 
el inicio, además del manejo de estas dos ac-
trices de belleza clásica y joven (una y la otra) 
que crean un impacto visual maravilloso que 
deja atrás la falta de lógica y simplicidad de 
la historia. 


