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“Complots” fallidos, presuntos espiona-
jes y hasta una visitadora despedida es 

el saldo de una semana polémica para la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH).    

Todo empezó a mitad de la semana anterior, 
cuando se filtró una conversación hecha en 
una red social en donde la visitadora Em-
ma Lambarri Malo planteaba a la diputada 
priista Dalia Garrido tener una reunión para 
exponerle la situación que se vive al interior 
de la CEDH. 

Tras conocerse en los medios, se canceló la 
reunión y este viernes, al filo del cierre de la 
edición, Lambarri había sido despedida. 

A eso se le añaden las denuncias de Salvador 
Alberto Sosa Ocampo, quien tiene deman-
dada a la CEDH por despido injustificado.
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Adolfo Ortega Osorio, titular 
de la CEDH, enfrenta una 
serie de acusaciones en su 
contra al interior de la Comi-
sión y, nuevamente, piden 
su destitución

AlfrEDO rODríguEz

AlEjANDrO NiEtO

El PRI va por la joya de la corona electoral: 
Querétaro capital. Desde febrero ha lanzado 
una serie de acusaciones contra el alcalde, de 
origen panista, Francisco Domínguez.

El fuego lo abrió el propio Domínguez Ser-
vién cuando criticó el programa estrella del 
gobierno estatal priista, Soluciones. 

El regidor y dirigente estatal priista, Braulio 
Guerra Urbiola, anunció una ruptura de re-
laciones. Poco después ‘firmaron la paz’.

Después vino la amenaza de juicio político 
contra Francisco Domínguez por presunta-
mente haber aceptado el patrocinio de una 
empresa en un viaje al extranjero. 

El último round entre el PRI y Francisco 
Domínguez fue por el logotipo de la ‘Q’ que 
distingue a la administración capitalina pin-
tada en calles de la ciudad.
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ivEt AlEjANDrA HErNáNDEz

Las mujeres queretanas han alcanzando el 
45% del total de la población migrante del 

estado en los últimos años,  manifestó Jaime 
Nieto Ramírez, Rector de la Universidad 
Marista, durante la presentación del libro 
Ahora las mujeres se mandan solas. Migración 
transnacional y relaciones de género, de la 
antropóloga Yolanda Correa Castro. 

Nieto Ramírez explicó que al principio la 
migración era un fenómeno social exclusiva-
mente varonil, pero con el paso del tiempo 
las mujeres se han integrado a esa migración 
para ofrecer su fuente de trabajo.

Describió el libro como una obra ‘nove-

Mujeres queretanas integran el 
45% de la población migrante

• Jaime Nieto Ramírez, Rector de la Universidad Marista, y Diego Prieto 
Hernández, investigador del INAH, expusieron los aportes del libro 
Ahora las mujeres se mandan solas. Migración transnacional y relacio-
nes de género, de la investigadora Yolanda Correa Castro

dosa’, ya que en investigaciones anteriores 
prevalecía la figura del hombre; en cambio en 
la investigación de Yolanda Correa la mujer 
adquiere relevancia. 

Así, esta obra rescata la importancia del 
fenómeno de la migración a partir de la pers-
pectiva de quienes se van y dejan a la familia, 
y de quienes deciden acompañar al migrante. 
Toma como referencia a la comunidad de Pie 
de Gallo, del municipio de Querétaro.

Falso que los campesinos emigren en 
busca del sueño americano: Diego Prieto

Para Diego Prieto Hernández, actual in-
vestigador y ex delegado del Centro INAH 
Querétaro, fue un acierto que la autora 
del libro haya escogido a esta comunidad, 
pues se trata de una sociedad rural cerca-
na al proceso de industrialización porque 
se encuentra en la delegación Santa Rosa 
Jáuregui (cerca de la zona industrial Benito 
Juárez). 

Diego Prieto afirmó que la globalización 
con una visión neoliberal trae consigo la 
desaparición de empresas (y por lo tanto de 
fuentes de empleo), lo cual provoca que la 
gente que ya no tiene medios para sobrevivir 
busque emigrar a los Estados Unidos. 

“Los campesinos (así como los migrantes 
urbanos) no van en busca del ‘sueño ame-
ricano’, sino en busca de un trabajo que les 
permita una vida digna”, recordó.

El antropólogo del INAH manifestó que 
“el sueño verdadero es el mexicano y no el 
americano; el de regresar con dinero sufi-
ciente para hacer una casa”.

Prieto Hernández indicó que la mejor par-
te de la obra es la que trata de las mujeres 
que se van del país, y de cómo trascienden 
de esposas a trabajadoras trasnacionales, 
pero sin dejar de lado a aquellas mujeres que 
permanecen en su casa y que aprovechan el 
fenómeno de los “migradólares”.

La mujer ha tomado una parte importante 
en la sociedad al emigrar y cambiar su men-
talidad, consideró Diego Prieto.

Indicó que los hombres emigran para 
trabajar en la construcción, en la industria 
o en cualquier otro trabajo mal pagado, 
mientras las mujeres se dedican al trabajo 
doméstico, lo que finalmente sigue siendo 
una labor de sumisión en la sociedad.

Explicó que la perspectiva de la mujer 
se ha transformado, pues ya no permiten 

Jaime Cárdenas intercederá por danzante 
acusado de pollero

Agustín Escobar Ledesma

Juan Ranulfo Martínez Pérez figura al 
centro de una fotografía, flanqueado por 

cuatro danzantes apaches; la imagen está 
adosada en una pared de la humilde sala 
de la casa del danzante apache acusado 
de pollero.

Martínez Pérez tiene 50 años de edad y 
es oriundo de La Cañada, municipio de El 
Marqués, Querétaro. 

Antes de ser encerrado en chirona vivía 
con su esposa y sus seis hijos, se desem-
peñaba como inspector de alcoholes. 

Era director y violinista del grupo Danza 
Chichimeca de La Cañada.

Juan Ranulfo fue detenido por agentes 
de la Agencia Federal de Investigaciones 
(AFI), el 5 de octubre de 2007, por pro-
porcionar agua a migrantes centroameri-
canos que pasaban por su casa. 

Desde entonces, y sin sentencia de por 
medio, se encuentra recluido en el Cen-
tro de Readaptación Social de San José 
El Alto, Querétaro, acusado de tráfico 
de indocumentados.

Hoy, a tres años de haber sido abandona-

do a su suerte por el diputado federal priista 
Reginaldo Rivera de la Torre, el danzante 
apache Pérez ha encontrado la solidaridad 
de Jaime Cárdenas Gracia, también diputado 
federal (del Partido de Trabajo), quien está 
luchando por lograr un punto de acuerdo 
en la Cámara de Diputados del H. Congre-
so de la Unión, para que los legisladores 
federales tomen cartas en el asunto, según 
lo hizo saber por medio de un correo elec-
trónico el 18 de octubre: 

“Gracias por la foto. En la Cámara de 
Diputados continuaré insistiendo en un 
punto de acuerdo que presenté para que 
el caso sea revisado y Juan Ranulfo sea li-
berado. Atentamente, Jaime Cárdenas”.

la opresión, discriminación  y la violencia 
contra ellas; aunque esto no las excluye de 
continuar con sus de madres y esposas, aun 
cuando como migrantes se hayan incorpo-
rado al mercado laboral. 

La mujer migrante debe establecer un con-
junto de redes de apoyo para que alguien 
se encargue de cuidar a los niños, por lo 
que existe un proceso de renegociación en 
donde se le tome en cuenta en decisiones 
de la casa.

‘Es más feliz quien se entrega al 
conocimiento de otros pueblos’

Durante la presentación del l ibro, 
Efra ín Mendoza Zaragoza, consejero 
electora l del IEQ e invest igador de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, manifestó que “ fel iz es el hombre 
que t iene todo en su pequeño mundo, 
pero más feliz es aquel que deja su casa 
y se entrega a conocer el polvo de otro 
pueblos”. 

En el libro de 
Yolanda Correa, 
la mujer adquiere 
relevancia, 
señaló el Rector 
de la Universidad 
Marista

FOTO: Cortesía Agustín Escobar

FOTO: Cortesía Ana Cecilia Figueroa
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• Sería acertado y “más que 
merecido” que la Universidad 
otorgara el Doctorado Honoris 
Causa a Evo Morales, porque su 
gobierno ha promovido el desa-
rrollo de las culturas indígenas, 
manifestó Aurelio Sigala, dele-
gado de la CDI en Querétaro

víctOr PErNAlEtE

Para Aurelio Sigala Páez, delegado de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) en 
Querétaro y Guanajuato, la sociedad actual 
sigue orillando a los pueblos indígenas al 
considerarlos inferiores en muchos aspectos, 
lo cual ‘es totalmente equivocado’.

“Vivimos en una sociedad mundial que 
tiene una actitud de racismo hacia los dife-
rentes, hacia las minorías, y pasa en cualquier 
parte (en México, América Latina, Europa, 
Estados Unidos) o donde se presume que 
las culturas occidentales tienen una estatus 
superior a los pueblos indígenas, porque a 
estos se les ve como un sector de la población 
con una calidad menor”, expresó el delegado 
de la CDI.

De acuerdo con Aurelio Sigala, los pueblos 
indígenas poseen un aporte “importantísi-
mo” en la vida de cualquier país.

“Como en el caso de México, son los que 
le aportan al país todo un mosaico cultural, 
de valores, de historia, de manifestaciones, 
costumbres, que nos hacen un país colorido, 
diverso, rico y alegre. 

“Te estoy hablando de México que son, por 
lo menos, 63 pueblos indígenas distintos, que 
hablan más de 100 lenguas indígenas y que 
cada pueblo que es diferente entre sí, nos da 
una multiculturalidad a un país”, señaló.

‘Estados deben armonizar sus leyes con el 
contenido del artículo 2 federal’
Respecto a la posibilidad de que en México 
se apliquen las políticas en materia indígena 
que se han puesto en práctica en Bolivia, Au-
relio Sigala Paéz consideró que lo vería difícil, 
ya que las condiciones de ambos países, en 
cuanto a la población indígena se refiere, son 
‘muy diferentes’.

“Tenemos el 10% de población indígena, 
aproximadamente 13 millones de indígenas 
hay en México. En Bolivia es más de la mitad 
de la población, entonces las condiciones y los 
enfoques de las políticas son distintos (…) 

“Las políticas que se aplican son distintas 
porque allá son a la población mayoritaria, 
aquí son políticas más focalizadas a un sector 
muy localizado, geográficamente también. 
Supongo que en México es más fácil la apli-
cación”, dijo.

En México existe un marco normativo fe-
deral a favor de los indígenas, el cual se en-
cuentra reflejado en el artículo 2 de la Consti-
tución, que trata sobre los derechos indígenas. 
Sin embargo, en menester de las Legislaturas 
locales armonizar sus leyes con el artículo 2 
constitucional, algo que sólo ocho estados han 
realizado hasta el momento.

Urge aplicar avances en los 
derechos indígenas y evitar que 
ley sea "letra muerta": CDI

“Vivimos en 
una sociedad 
mundial que tiene 
una actitud de 
racismo hacia los 
diferentes, hacia 
las minorías”, dijo 
Aurelio Sigala

“Creo que podríamos empezar por recono-
cer lo que tenemos. Nosotros, en términos 
teóricos y de planteamiento, tenemos avan-
ces; el tema de derechos indígenas está plan-
teado en la legislación nacional, y en algunos 
estados también. El asunto es aplicarlo, es 
que una ley no se vuelva letra muerta ni se 
guarde”, sentenció.

‘Evo Morales ha mostrado perseverancia y 
decisión en apoyar a los más pobres’
La propuesta de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) de la UAQ para 
otorgar el Doctorado Honoris Causa a Evo 
Morales Ayma, Presidente de Bolivia, sería-
certada debido a la lucha por los derechos 
indígenas que ha protagonizado el dirigente 
sudamericano, afirmó Aurelio Sigala Páez.

 “Es uno de los gobiernos que ha promo-
vido el tema y el desarrollo de las culturas 
indígenas. Considero que se trata de una 
propuesta muy interesante, porque estamos 
hablando de las culturas indígenas en una 
cultura no indígena que no termina de acep-
tar del todo la presencia de los diferentes en 
esta sociedad. 

“Que Evo Morales sea Presidente en un país 
con una alta población indígena habla tam-
bién de que las culturas indígenas juegan un 
papel central”, manifestó.
El delegado del CDI consideró que el reco-
nocimiento que la UAQ discute otorgar al 
presidente boliviano es ‘más que merecido’, 
debido al arduo trabajo que ha realizado en 
pro de los derechos indígenas, al tenerse que 
enfrentar a sectores conservadores de su país 
y a las opiniones adversas internacionales.

“Sí por supuesto, me parece que más que 
merecido. Nosotros lo vemos desde lejos, 
pero seguramente para estar en la posición 
en que se encuentra, dirigiendo un país, y 
por lo poco que nos enteramos también, ha 
enfrentado a la oposición de algunos sectores 
en su país, y (…) también opiniones en contra 
provenientes de otras voces. 

“Ha armado contracorriente y creo que es 
una de los ejemplos para otros pueblos en 
el que la perseverancia y la decisión de que 
alguien que representa a los más margina-
dos, a los más pobres, a los excluidos, a quien 
han sido orillados del desarrollo, pues este 
dirigiendo un país”, recordó.

El hecho de que en la UAQ se proponga 
otorgar este reconocimiento a un líder dife-
rente, cuyo trabajo al frente de su país ha sido 
criticado por algunos sectores, es para Sigala 
Páez un símbolo del carácter autónomo de la 
Universidad, al permitir el debate de diversas 
ideas y formas de pensar.

“A mí me parece que eso habla de la aper-
tura a los pensamientos diversos de la UAQ. 
Eso nos habla de que están jugando un pa-
pel plural, incluyente a todas las corrientes e 
ideas, y a mí me parece fabuloso, importan-
tísimo, que se piense en un personaje como 
Evo Morales”, manifestó.

El delegado de la CDI señaló que aunque 
no está familiarizado con las políticas del 
mandatario boliviano, sí conoce el trabajo 
que se ha hecho con los indígenas, el cual ha 
estado enfocado a la construcción y respeto 
de sus derechos.

“En Bolivia se ha promovido mucho el tema 
de los derechos indígenas, el reconocimiento 

de sus derechos: la política social hacia las 
comunidades indígenas, es decir llevarles a 
las comunidades obra social, proyectos que 
promuevan la generación de empleo. En tér-
minos generales, una política de atención”, 
afirmó Sigala Páez.

‘Visita de Evo Morales contribuiría a la 
aceptación de ideas distintas’
El delegado de la CDI indicó que para Queré-
taro sería importante una eventual visita de 
Evo Morales al estado, y más aún particular-
mente para los pueblos indígenas, debido a la 
imagen de un personaje de ese origen como 
máximo mandatario de una nación.

“Para el estado de Querétaro la pre-
sencia de Evo Morales puede contribuir 
a la apertura, a la aceptación de ideas 
distintas. Además considero que para 
los pueblos indígenas de Querétaro tam-
bién es relevante, que un líder de esta 
naturaleza, indígena, esté presente, pues 
es una motivación. La presencia de Evo 
Morales puede ser un factor de abrir más 
las conciencias a la diversidad”, finalizó 
Aurelio Sigala Páez.

El tema de 
derechos indígenas 
está planteado en 

la legislación nacional, y en 
algunos estados también. El 
asunto es aplicarlo, es que 
una ley no se vuelva letra 
muerta ni se guarde”

Considero que 
para los pueblos 
indígenas de 
Querétaro también 

es relevante, que un líder de 
esta naturaleza, indígena, 
esté presente, pues es una 
motivación. La presencia 
de Evo Morales puede ser 
un factor de abrir más las 
conciencias a la diversidad”

Aurelio Sigala Páez
Delegado de la CDI en Querétaro

así lo dijo

FOTO: Víctor Pernalete
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• Las necesidades de obra pú-
blica en distintas colonias impli-
carán un gasto superior a  tres 
mil millones de pesos, señaló el 
alcalde  de Querétaro

AlEjANDrO NiEtO

El alcalde de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién, justificó el posible 

aumento al impuesto predial, argumentando 
apoyos sociales. Asimismo,  consideró que 
no se trata de un ‘capricho personal’.

“La necesidad de generar obra en partes 
de la ciudad es muchísima. El COPLADEM 
me ha puesto en papel la necesidad de colo-
nias que necesitan una mano, y me pide una 
bolsa de tres mil millones de pesos para obra 
pública, ¿de dónde vamos a sacar tres mil 
millones de pesos?”, expresó.

La Ley del Impuesto Predial de los Muni-
cipios del Estado de Querétaro señala en el 
artículo décimo que, “es objeto del Impues-
to Predial, la propiedad, la copropiedad, la 
propiedad en condominio, la copropiedad 
en condominio, la posesión y la coposesión 
de todo predio ubicado en el territorio del 
Estado”.

De igual forma, el edil capitalino señaló 
que el posible aumento no es consecuencia 
de mal manejo de las finanzas durante su 
administración.

“Mi administración sí empezó con muy 
malas finanzas, pero con esfuerzos o cuestio-
nes difíciles en toma de decisiones; tuvimos 
que despedir a 650 empleados, retiramos 250 
vehículos, limitamos la telefonía móvil, deja-
mos de rentar bienes inmuebles; esto nos trae 
unos ahorros de 10 a 14 millones de pesos, 
con lo cual ahí tenemos ya nuestros ahorros”, 
manifestó. 

Domínguez Servién añadió que “hay nece-
sidad de que los municipios generen recursos 
de acuerdo a las capacidades de cada cual 
para poder avanzar y así distribuirnos mejor 
la tarea”.

El edil recordó que la Ley de Ingresos, así 
como los ajustes a las tablas de valor, tienen 
que pasar por la Legislatura y que será en el 
Cabildo y en la propia Legislatura donde se 
determinen estos puntos sobre el predial.

“Es un trabajo de un grupo colegiado 
donde participan las diferentes fuerzas 
políticas, donde participa la Secretaría de 
Finanzas, no es personal, simplemente va-
mos a trabajar colegiadamente (…) se trata 
de un tema que vamos a tratar con respon-
sabilidad, no a la ligera por cuestiones de 
puntos políticos”, afirmó. 

Cuestionado respecto  si la medida se tomó 
con base en lo hecho por las administracio-
nes anteriores, Domínguez Servién respon-
dió: “nuestras finanzas hoy son sanas, pero 

Aumento al predial no es ‘capricho 
personal’: Francisco Domínguez

sí hay que cuidar los recursos ya que al final 
debemos darle resultados a la gente”.

Gobiernos panistas han aumentado dos 
veces el predial en los últimos años
Según datos de la Unidad de Coordina-
ción con Entidades Federativas, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, el estado de Querétaro ha tenido dos 
aumentos al predial que han superado 
la media nacional. Los anteriores casos 
ocurrieron en 2004 y 2007. 

En 2004, la media de ingresos recabados a 
nivel nacional por este concepto fue de 250 
millones de pesos, pero Querétaro reportó 
poco más de 298 millones 504 mil pesos. 

Ese año entró en vigor el aumento pro-
puesto por el ex gobernador panista Ignacio 
Loyola Vera. 

Igualmente, en 2007 luego de que el muni-
cipio aumentara el predial en la capital bajo la 
administración del panista Manuel Gonzá-
lez Valle, el porcentaje se elevó dos puntos en 
relación al 25 por ciento de la media nacional 
de los municipios. 

A tres años de distancia, el Municipio no 
ha sufrido ningún aumento en este rubro, 
por lo que la discusión ha permeado entre 
el mismo Partido Acción Nacional. 

León Enrique Bolaño Mendoza, líder de la 
bancada panista en la LVI Legislatura, indicó 
que a nombre del grupo parlamentario se 
solicitará mantener el impuesto tal y como 
se encuentra al momento.

“Estaremos presentando a nombre del 
grupo parlamentario de Acción Nacional, 
un exhorto con carácter de dictamen para 
efectos de que los municipios de Querétaro 
en su ley de ingresos presupuesten mante-

ner y congelar el impuesto predial para el 
ejercicio 2011.

“Eso en razón de que consideramos (en 
el PAN) que la situación económica por la 
que atraviesa el país, así como las familias 
queretanas, no está en condiciones de un 
incremento al predial”, manifestó Bolaño 
Mendoza.

“Queremos decirle al señor presidente 
municipal que los regidores del PRI, 

los priistas y los queretanos que habitan 
esta capital, lo respaldamos al 100 por 
ciento en el sentido del no aumento al 
impuesto predial. Si no lo hubo en este 
2010, sugerimos creatividad, voluntad 
política y administrativa para que ni de 
acuerdo a la inf lación se imponga un 
incremento a este impuesto”, consideró 
Braulio Guerra Urbiola, dirigente 
estatal priista.

'El PRI lo respaldará 
si mete reversa en su 

propuesta'
Alejandro Nieto

La necesidad de 
generar obra en 
partes de la ciudad 
es muchísima. El 

COPLADEM (...) me pide una 
bolsa de tres mil millones de 
pesos para obra pública"

Francisco Domínguez Servién
Alcalde de Querétaro

ASÍ LO DIJO

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• El PRI (encabezado por Braulio 
Guerra Urbiola) ha insistido en cri-
ticar a Francisco Domínguez Ser-
vién, alcalde capitalino, a quien 
ha buscado desacreditar ante la 
opinión pública en lo que va de su 
mandato

AlEjANDrO NiEtO

Desde comienzos de 2010, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en 

Querétaro, a través de sus representantes, 
ha lanzado una serie de acusaciones en 
contra del alcalde de Querétaro, el panista 
Francisco Domínguez Servién. Lo anterior 
ha provocado el enfrentamiento entre 
militantes de los dos partidos, quienes 
defienden su postura. 

En febrero de este año inició el intercambio 
de denuncias entre priistas y panistas. 

Los regidores del Revolucionario Insti-
tucional en el Cabildo acusaron a Domín-
guez Servién por una frase del alcalde que 
se interpretó como una declaración en 
contra del programa Soluciones que puso 
en marcha el gobernador (de extracción 
priista)José Calzada Rovirosa. 

Posterior a ese señalamiento, el coordina-
dor de los regidores del tricolor (y dirigente 
estatal del partido), Braulio Guerra Urbiola, 
anunció la ruptura de relaciones con Fran-
cisco Domínguez. 

Fue necesario que el presidente municipal 
reconociera públicamente  Soluciones, para 
que los regidores del tricolor “hicieran las 
paces”. 

En ese mismo mes, el edil enfrentó una 
sanción por parte del Instituto Electoral 
de Querétaro (IEQ), tras documentar que 
candidatos panistas superaron (durante la 
campaña proselitista de 2009) con 10 mi-
llones 271 mil 904 pesos el tope de recursos 
económicos provenientes de aportaciones 
privadas. 

Al respecto, Domínguez Servién expresó: 
“con todo respeto al Instituto Electoral, creo 
que fue una exageración”.

“Estoy de acuerdo que el PAN incurrió en 
una falta, se decía que iba a ser de 10 millo-
nes de pesos, la bajaron a seis millones, pero 
no tiene precedentes, porque nunca se había 
rebasado el millón de pesos en una multa a 
ningún partido”. 

Causa polémica video subido por 
“CEPRIQRO” a YouTube
Durante mayo, d iputados loca les de 
la fracción pri ista intentaron l levar a 
juicio político a Francisco Domínguez, 
esto tras acusarlo de supuestas v iola-
ciones a la Ley de Responsabi l idades 
Administrativas de los Servidores Pú-
bl icos ,  por presuntamente aceptar el 
patrocinio de una empresa para un viaje 
que realizó el a lcalde a Chile. 

Braulio Guerra Urbiola, dirigente estatal 
del PRI, encabezó las denuncias.

“La Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas de Servidores Públicos, en su artí-
culo 61, dice que no se puede recibir ningún 

Centro Cívico, última 
pieza del ajedrez priista

objeto o dinero, no dice de quien (…) dice 
que no puede recibir patrocinios, dinero, 
que no puede recibir un bien. La ley dice 
que se entenderá por obsequio cualquier 
bien”, señaló.

En abril, un video en el sitio de internet 
YouTube causó polémica, ya que en dicho 
material se cuestionan algunas políticas 
públicas de Francisco Domínguez, al grado 
de señalarlo como “ratero”. La disputa se 
suscitó ya que el video había sido puesto en 
la red por el usuario “CEPRIQRO”. 

Cuestionado al respecto, Braulio Guerra 
comentó: “es evidente que esta guerra sucia 
en contra del alcalde de Querétaro obedece a 
intereses de grupos contrarios al interior de 
su partido, mismos que se niegan a debatir 
y a someterse al polígrafo”. 

Trato desigual en la comparecencia de 
alcaldes
Hace un par de semanas, la Comisión de 
Hacienda de la LVI Legislatura citó al pre-
sidente municipal de Querétaro para pre-
suntamente conocer en qué se ha gastado 
el crédito por 400 millones de pesos que 
previamente se le autorizó. 

Dicha situación es incongruente a decir del 
dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Ricardo Anaya Cortés. 

“A quien sí deberían citar a comparecer es al 
presidente municipal de Corregidora, Car-
melo Mendieta, a quien Fabián Pineda, entre 
otros, le aprobó un crédito por 73 millones 
de pesos de forma por demás irresponsable”, 
aseveró Anaya Cortés luego de que la frac-
ción panista en la Legislatura votó en contra 

‘Pareciera que 
me vigilan’

Alejandro Nieto

Respecto a las acusaciones en su 
contra, Francisco Domínguez 

Servién aseguró que en ocasiones 
pareciera que lo vigilan, pero señaló, “soy 
respetuoso, los que juzgan y califican al 
final son los ciudadanos”. 

“Estamos evaluados como el munici-
pio con mejor manejo financiero de todo 
el país, a nosotros son los datos que nos 
interesan, lo que haga un partido políti-
co que sea al que yo no correspondo será 
su punto de vista”, añadió el edil. 

Domínguez Servién afirmó que lo que 
pretende es ayudar a los ciudadanos, e 
hizo un llamado a sus opositores a sumar 
fuerzas.

“Al final, el Honorable Ayuntamiento 
está conformado por cinco fuerzas polí-
ticas, y aunque el PAN tenga mayoría y 
podría mayoritear la toma de decisiones, 
no se trata de eso; en lugar de verme ob-
servado, quisiera verme ayudado por las 
principales fuerzas políticas, porque es su 
responsabilidad igual que la mía el bene-
ficiar a los ciudadanos”, finalizó.

de dicho préstamo. 
Lo anterior luego de que la Comisión de 

Hacienda aprobó una línea de crédito para 
el municipio de Corregidora por 73 millones 
de pesos a pagar en cinco años, de acuerdo 
a información del presidente de dicha comi-
sión, Fabián Pineda Morales.

‘A mí parece que es necedad’
El PRI arremetió contra el mandatario mu-
nicipal, Francisco Domínguez Servién, por 
el uso de la letra “Q” en las líneas peatonales 
de las avenidas de la ciudad, a lo que Anaya 
Cortés –presidente del PAN en el estado- 
respondió diciendo que se trataba de una 
“necedad” de los priistas.

“A mí me parece que esto es una absoluta 
necedad, no es un anuncio ni tiene fines pu-
blicitarios, en ningún caso y esto lo decimos 
con toda contundencia, ni obstruye la visión 
de los automovilistas ni tampoco distrae su 
atención de modo que pudiera considerarse 
como un peligro para el tránsito vehicular 
como algunos de manera artera han seña-
lado”; aseguró. 

En tanto, Eduardo Luque Hudson, presi-
dente del Comité Directivo Municipal del 
PRI, explicó: “no es ni capricho ni necedad, 
reitero no es una cuestión de gustos de que 
se vea bonito o no, sino que son faltas al re-
glamento y es lo que nosotros estamos de-
fendiendo”. 

Cabe recordar que el Revolucionario Institu-
cional pintó de color rojo algunos edificios gu-
bernamentales como el Auditorio Josefa Ortiz 
de Domínguez, el Auditorio Arteaga y el DIF 
estatal sin consultarlo con instancia alguna.

• Durante mayo, 
diputados locales de la 
fracción priista intentaron 
llevar a juicio político a 
Francisco Domínguez, 
esto tras acusarlo de 
supuestas violaciones a la 
Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos.

• Dicha situación es 
incongruente a decir 
del dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Ricardo Anaya 
Cortés.

para apunTar
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• El promedio de cada uno es de 
400 pesos, según cálculos de la 
Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamen-
tales (ANTAD)

grEtA HErMEs

Las razones por las cuales se presenta un 
robo actualmente, según palabras del 

director general de la firma Servicios de Alta 
Dirección y Seguridad Privada Empresarial 
(Sadespe) en Guadalajara, David Toscano 
Flores, son la crisis económica, el aumento de 
despidos o empleados inseguros (próximos 
al despido).

Los sueldos bajos, la situación familiar 
y social difíciles, y el riesgo del despido 
pueden hacer que el plan se lleve a cabo. 

“Es que no tengo para pagar”, argumen-
tan muchos empleadores.

El “robo hormiga” es realizado por em-
pleados o clientes que sustraen mercan-
cía de los comercios o bodegas de forma 
inocua, es decir de nimiedades, pero que, 
a la larga y en conjunto, sí provocan tras-
tornos económicos a la tienda. 

De hecho, las leyes de Querétaro no 
consideran al “robo hormiga” como un 
delito.

‘El robo hormiga ocurre hasta en las 
librerías’
“No te das cuenta luego luego…cuando 
uno se da cuenta es en el inventario”, ad-
mitió Paola Galván, empleada de Peluche 
y ex empleada de Tussie, de donde se salió 
porque tuvo que pagar tres mil pesos de 
mercancía robada.

Esta actividad se ha convertido en una 
constante para muchos trabajadores y em-
pleados entrevistados.

“Hasta en una librería pasa”, dijo Silvestre 
Sánchez, encargado de un Oxxo, en don-
de la gran mayoría de los practicantes de 
este robo son jóvenes que se llevan cosas 

Afecta “robo hormiga”  a 
comerciantes del Centro Histórico

Llegamos a detectar 98% de este tipo de robos: policía
Greta Hermes

Los productos más ‘cotizados’ para 
un “robo hormiga” son la ropa y los 

productos básicos alimenticios, señaló 
Eduardo González, integrante de la Policía 
Estatal de Querétaro. 

No obstante, afirmó que es detectado 

aproximadamente 98% de este tipo de robos, 
contrario a lo que opinan comerciantes de las 
calles de Corregidora y 16 de septiembre.

La falta de vigilancia a pie en las calles 
Corregidora y 16 de septiembre ha pro-
vocado que medidas de seguridad sean 
tomadas por los dueños de los comercios, 
sin importar el precio que deben pagar.

Se ha utilizado circuito cerrado, radios, 
mercancía ruidosa, prohibición de entrada a 
ciertos clientes, mayor número de empleados, 
espejos, acomodo estratégico del producto, 
timbres de emergencia, chequeo constante de 
personal y antenas detectoras de pérdida; son 
algunas de las medidas tomadas debido a las 
mermas causadas por esta clase de robo.

Presentaron libro Bosquejos del Comercio en el Centro Histórico de Querétaro
Víctor Pernalete

Fue presentado el libro Bosquejos del 
Comercio en el Centro Histórico de 

Querétaro (cuyo autor es Edgardo Moreno 
Pérez) en el Museo de Arte de Querétaro.

Al evento asistió Laura Corvera Galván, Di-
rectora del Instituto Queretano de la Cultura 
y las Artes, quien fungió como moderadora 

del evento.
Asimismo, estuvieron Roberto Servín Mu-

ñoz, José Sosa Padilla y Alejandro E. Obregón 
Álvarez, compañeros del autor, quienes hicie-
ron comentarios sobre la nueva publicación.

El libro, que cuenta con el apoyo del Instituto 
Queretano de la Cultura y las Artes, trata sobre el 
comercio que se ha efectuado en el Centro Histó-
rico de Querétaro del siglo XVI en adelante.

El autor de la obra, Edgardo Moreno Pérez, 
consideró importante recuperar la historia de 
la ciudad para saber de dónde venimos y para 
dónde vamos.

“Más que un recurso de la vocación y la nostal-
gia, es una recuperación de la memoria colectiva; 
son las coordenadas para trazar una cartografía 
de lo que fuimos, de lo que somos, y de lo que 
queremos ser”, expresó.

pequeñas (dulces, frituras, litros de leche 
y cervezas).

Usualmente las tiendas con productos 
pequeños que se encuentran a la mano son 
las más afectadas. 

En el Centro Histórico de Querétaro, de 
13 propietarios de negocios entrevistados, 
únicamente cuatro de ellos refirieron que 
no se había presentado una situación así 
en su negocio, o que simplemente no se 
habían dado cuenta. 

Hay veces que los empleados o dueños ya 
los detectan y les prohíben la entrada o les 
llaman la atención pero “si se ven medio 
locos, nos quedamos calladas, preferimos 
que se lo lleven”, expresó Olga Sánchez, 
encargada de la tienda Canco. 

“Normalmente los robos se dan en los 
días jueves, viernes o sábado, con grupos 
de ocho a nueve personas integrados por 
parejas, señoras, niños y esposos. 

“Aún no sabemos cómo le hacen, si se em-
bolsan la ropa, alguien pasa en un coche o 
qué, pero dependiendo de la distracción y 
del tiempo que tengan, se pueden lleva de 
seis hasta 20 ó 30 prendas”, coincidieron en 
señalar los dueños de varias tiendas ubica-
das sobre avenida Corregidora. 

La Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (AN-
TAD) calcula que el “robo hormiga” pro-
medio es de 400 pesos y que, además, se 
llevan a cabo más de 12 mil al día en todo 
el país.

“No voy a la policía porque no me da tiempo” 
“Con la ‘quemada’  basta” consideran algu-
nos empleados y dueños caritativos que, a 
veces por la falta de elementos policíacos 
presentes o por la reacción “positiva” de los 
asaltantes al ser descubiertos, dejan ir a aque-
llos que reconocen su error y se retiran con 
la cola entre las patas. 

“No traigo dinero” o “ya te iba a pagar” 
son reacciones que para María del Carmen 
López, dueña de Lentes Miguel Ángel, repre-
sentan una actitud perdonable. 

“Normalmente tienen educación y se van, 
no llegan a más”, dice recordando las oca-
siones que esto le ha sucedido.

Pero hay otros muchos que, al ser atrapados 
en el acto, reaccionan de manera agresiva 
aventando las cosas y diciendo palabras al-
tisonantes o sintiéndose ofendidos ante tal 
acusación. 

“Yo les digo que eso quedará en su concien-
cia; no se atreve uno a más”, expresó Lourdes 
Merino (empleada). “No voy a la policía por-
que no me da tiempo o porque hay mucha 
gente”, añadió.

En cambio, Irene Sánchez, dueña de la tien-
da Peluche, dijo que no perdona y remite el 
acto a las autoridades, “ya van tres personas 
en la cárcel y una empleada despedida”. 

También dijo esto la dueña María del 
Carmen López quien, al verse envuelta 
en un enfrentamiento con un joven que la 
agredió, salió detrás de él pidiendo ayuda 
e incluso recordó la placa del vehículo en 

el que huían él y su compañera. 
La demanda está levantada y ahora es-

pera que las autoridades vayan a su local a 
atestiguar los daños ocasionados. 

El policía estatal Eduardo González 
manifestó que, gracias a que el los se 
percatan de los hechos, la ayuda puede 
ir en camino persiguiendo a aquel que 
intente escapar por lugares pequeños 
con la ayuda de su bicicleta, además de 
aplicar las técnicas de sometimiento o 
aseguramiento con la misma. 

Las penalidades varían según el delito, el 
monto y la posibilidad de lesiones causadas al 
comerciante o, en caso extremo, homicidio.

Los dueños tienen la posibilidad de pre-
sentar una denuncia como motivo de sú-
plica a las dependencias para que se siga el 
proceso de investigación y cumplimiento 
de la ley. 

El proceso de denuncia es largo y muchos 
se desaniman dejando que el problema con-
tinúe corriendo. 

“Con la última persona ya no metimos de-
manda porque es mucho papeleo”, señaló 
Irene Sánchez, dueña de la tienda Peluche. 

El policía Eduardo González enfatizó que 
“la gente no acude al Ministerio Público de-
bido al constante miedo a las represalias o si 
no, muchas veces, por la falta de pruebas el 
ladrón termina poniéndose en libertad”. 

Normalmente la mercancía robada termi-
na abaratándose y vendiéndose en un merca-
do negro, opinaron los comerciantes.

Edgar Moreno 
Pérez, autor 
del libro

FOTO: Gabriela  Lorena Roldán
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Según datos de la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) en su Atlas Delictivo 

del Estado de Querétaro, en el municipio 
capitalino se han registrado hasta 515 
robos a comercios en lo que va del año,  
715 robos simples, y mil 17 robos a casas 
habitadas, por lo que en comparación con 
los demás municipios, la capital encabeza 
las estadísticas de robos.

Otros municipios con altos números de de-
lincuencia son San Juan del Río (123 robos 
a comercios, 158 robos simples y 110 robos 
a casas habitadas), Corregidora y El Mar-
qués.

Sin embargo a estas cifras ‘escapan’ los 
asaltos que no son denunciados ante las 
autoridades. 

Mario es un joven que fue asaltado el 9 
de octubre cuando salía del partido de los 
Gallos Blancos. Caminaba hacia su casa 
en Carretas cuando fue interceptado por 
un hombre frente al módulo de vigilancia 
que se encuentra en Constituyentes en con-
traesquina con el jardín de dicha colonia. 

“El hombre que me asaltó me empezó a 
tocar muy raro, así que lo empujé pero en la 
esquina me estaban esperando dos chavos 
más. Entre los tres me golpearon enfrente 
del módulo, sólo que los policías no hicie-
ron nada. Después llegaron otros tres tipos 
pero no se metieron –afortunadamente-, 
si no quién sabe cómo hubiera acabado”, 
recordó.

Mario expresó que lo que más coraje le 
dio fue que los policías vieron todo el asalto 
y no hicieron nada, por lo que cuando los 
asaltantes lo dejaron fue hacia los policías 
y les preguntó el porqué no lo habían ayu-
dado.

Ellos respondieron que no podían ha-
cer nada pues son agentes de tránsito y no 
les correspondía intervenir, pero que ya 
habían reportado el suceso a la Guardia 
Municipal.

Al cuestionarle porqué no había reali-
zado alguna denuncia del robo, contestó 
que no quiso hacerlo porque teme que los 
mismos policías tomen represalias.

Respecto a los asaltantes, Mario dijo que 
si las autoridades no lo ayudaron en el mo-
mento, no cree que lo hagan con una queja: 
“en teoría es más sencillo pero aun así no 
creo que le den seguimiento”, lamentó.

Señaló que Querétaro continúa siendo una 
ciudad segura, no obstante con la llegada de 
más personas de otras entidades han dis-
minuido los índices de seguridad, además 
de que a esto contribuye la corrupción y falta 
de acción de las autoridades, quienes deberían 
de poner más atención a estos casos.

‘Exceso de burocracia contribuye a la 
impunidad’

Víctor Ayala Jiménez vive en la colonia 
Centro Histórico, en las inmediaciones del 
Mercado de La Cruz.

Fue asaltado de manera violenta el 8 de 
octubre. Un día antes llegó a su domicilio 
en la noche y encontró a un hombre en su 
patio. Éste le dijo ser indigente y necesitar 
ayuda, así que le dio 30 pesos para que lle-
gara a un refugio. 

Al día siguiente alrededor de las 9:30 de 
la mañana volvía a su casa cuando vio al 
mismo hombre en un local vecino que está 
a su cuidado. El individuo estaba hurtando 
objetos y cortando cables, así que nueva-
mente le pidió que se retirara.

El hombre lo golpeó con un tubo en el 
hombro, otro en el pecho y finalmente uno 
en el cuello con el que consiguió tirarlo al 
suelo donde lo pateó y continuó golpeando 
con el tubo hasta dejarlo inconsciente por 
un momento.

Cuando despertó estaba atado y le habían 
quitado su cartera con 2 mil 500 pesos. El 
agresor le había tirado tres dientes y casi no 
podía ver debido a la sangre que tenía en la 
cara y los derrames de los ojos. 

Así que gritó auxilio y un vecino lo es-
cuchó y corrió a ayudarlo. El asaltante 
huyó. 

Inmediatamente llamaron a la Guardia 
Municipal y en cinco minutos se dieron 
cuenta que había una patrulla afuera de su 
casa, sin embargo estaban haciendo otra 
cosa y no estaban enterados del incidente. 

Por la noche, mientras estaba en el Mi-
nisterio Público levantando la denuncia, 
le avisaron que de nuevo había un hombre 
dentro de su casa, pero al llegar las patrullas 

no encontraron nada. 
En palabras de Víctor existe un gran pro-

blema con la burocracia ‘absurda y primiti-
va’, “tuve que repetir todo al agente, después 
al secretario y cuando tuve que ir no estaba 
el legista, éste llegó una hora después”. 

“Me hablaron para ir a tomar las huellas 
digitales a las tres de la mañana y como yo 
no tenía luz quedaron de ir al día siguiente, 
pero por supuesto nunca llegaron los peri-
tos, únicamente asistió el secretario a hacer 
una inspección ocular”, manifestó.

A todo esto añadió que al ir a una cita 
en atención a víctimas del delito también 
tuvo que esperar pues no había lugar para 
realizar la entrevista, donde además cam-
biaron su nombre. 

Cuando llegó el momento de que le en-
señaran un retrato hablado del asaltante, 
llevaron hombres que no coincidían en 
absoluto con la descripción que él había 
proporcionado.

Ayala Jiménez señaló que aunque el esta-
do se ubique entre las ciudades más seguras, 
continúa existiendo inseguridad, “robo de 
coches, tráfico de drogas, asaltos no repor-
tados” y esto se debe a que ir a denunciar 
implica perder cinco o seis horas y que al 
final no se haga nada. 

“El que uno tenga que ir a poner la de-
nuncia, pasar por tanta burocracia, tanto 
trámite contribuye en gran parte a que con-
tinúe la impunidad”, expresó.

‘En el Ministerio Público querían que les 
llevara al culpable del asalto’

El viernes 15, Ricardo Ramírez fue asal-
tado en el estacionamiento de un banco en 
la avenida 5 de febrero.

Tras haber cobrado un cheque, fue abor-

• Tuve que repetir lo que me 
había ocurrido a tres personas 
diferentes (agente, secretario y 
legista), manifestó Víctor Ayala 
Jiménez, que fue asaltado con 
violencia en el Centro Histórico 
el 8 de octubre

Trámites burocráticos en el 
Ministerio Público contribuyen a 
la impunidad, afirman ciudadanos

dado por un hombre que lo sujetó del cuello 
de la camisa y le pidió el dinero, al negar 
que traía efectivo el asaltante le contestó que 
sabía que lo había guardado en el pantalón 
porque lo había visto. 

Después de forcejear un momento, lle-
gó otro hombre en una motocicleta vieja 
y sacó un arma amenazando con matarlo 
y apuntando el arma hacia su cabeza, a lo 
que el señor Ramírez respondió y le entregó 
el dinero. 

Después llamó a la Guardia Municipal. 
Los elementos policíacos llegaron al lugar 
en menos de 10 minutos y posteriormente 
acudió al Ministerio Público. 

Manifestó que quedó conforme con las 
acciones en ese momento de los policías, 
aunque en el MP el trámite fue muy lento 
“casi casi querían que les llevara al culpa-
ble”. 

Hasta el momento no ha recibido infor-
mación sobre el seguimiento a su reporte y 
el cree que no le estén dando seguimiento 
“aunque tal vez si vieran a alguien en una 
motocicleta muy vieja lo detendrían, pero 
no sé”.

Dijo que en Querétaro sigue habiendo po-
ca inseguridad. No obstante, pronosticó 
que si no se toma en cuenta esto por parte 
de las autoridades, es muy probable que se 
dé un gran crecimiento a la inseguridad y 
la delincuencia en el estado.

Tribuna de Querétaro pidió en varias oca-
siones una entrevista con los titulares de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la 
Procuraduría General de Justicia, para co-
nocer su punto de vista sobre el tema. 

Al cierre de esta edición (tarde del viernes 
22) no se había conseguido una respuesta 
satisfactoria a dichas peticiones.

De acuerdo con datos de la  Secre-
ta r ía  de Sa lud estata l ,  en lo que va 
del año ese han registrado 37 muertes 
por cá ncer de ma ma en Queréta ro, 
mient ras  que a  n ivel  naciona l  cada 
hora u na mujer muere por este  pa-
decimiento.

En Querétaro se est ima que las mu-
jeres  que padecen cá ncer de ma ma 
pierden 21 años de v ida, pues el pro-
medio de edad en la que mueren es de 
57 años, cuando la esperanza de v ida 

de una mujer sana es de 78 años.
Existen di ferentes formas de preve-

nir  esta  enfermedad ,  como ev ita r  la 
exposición “excesiva” a los rayos del 
sol ,  e l  consu mo excesivo de bebidas 
a lcohól ica ,  no f u ma r tabaco,  la  rea-
l ización de exámenes como la mamo-
graf ía y la colonoscopia.

Los ser v icios de sa lud en Querétaro 
ha n hecho 20 mi l  847 ex ploraciones 
cl ínicas de mama y 5 mi l 202 masto-
graf ías. 

Van 37 muertes por cáncer de mama en 2010
Ana Karen Rodríguez

Abril suárEz

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• No lo hacen “con malevolen-
cia o falta de voluntad, sino por 
necesidades económicas que 
deben resolver”, manifestó Luis 
Ibarra, catedrático de la Facultad 
de Psicología de la UAQ

MAriANA DíAz

“Si no tienes mucho tiempo, procura que 
el que le dediques sea de calidad”, es un 

consejo que se le da a los padres que por vivir 
ocupados se les dificulta convivir con sus 
hijos. 

Por otro lado, también están aquellas postu-
ras que desaprueban esa “falta de tiempo” y cri-
tican el nuevo rol que la mujer ha tomado  en el 
campo laboral. Con esto también desaprueban 
que las madres dejen a los hijos en guarderías 
o al cuidado de alguien más.

Sin embargo, Luis Ibarra, profesor del área 
educativa en la Facultad de Psicología de la 
UAQ, explicó que esta situación no sucede 
por impulsos egoístas de la mujer, sino por 
un cambio estructural en la sociedad. 

“Se estigmatiza a la mujer que deja al niño; 
lo que no se ve es que son exigencias estruc-
turales que condicionan a las parejas jóvenes, 
donde si no trabajan ambos, no hay suficiente 
alimento para la familia; o a las madres sol-
teras que si no trabajan, no pueden mantener 
a sus hijos. 

“No operan con malevolencia o falta de vo-
luntad, sino por necesidades económicas que 
deben resolver. Yo le puedo decir a una mamá 
soltera que deje de trabajar, pero entonces 
ella me diría ‘¿y de qué vivo?’”, manifestó.

‘Los salarios que pagan en las guarderías 
son miserables’
El especialista destacó que a pesar de ser in-
evitable la necesidad de dejar a los niños bajo 
el cuidado de otras personas, esta solución a 
la urgencia económica puede resultar perju-
dicial en el desarrollo de los niños, pues en 
muchos casos provoca el llamado “empobre-
cimiento sentimental”.

El término se refiere a un hueco en la educa-
ción sentimental que se atribuye a la ruptura 
de la relación cálida y cercana entre madre 
e hijo, pues en principio es ella la encargada 
de transmitir dichas enseñanzas.

Además, Ibarra explicó diversas condicio-
nes que entorpecen el funcionamiento de 
las guarderías.

“Los salarios que ofrecen en las guarderías 
son miserables, y las personas que ahí traba-
jan no siempre son las mejor capacitadas. 

“Hay escuelas que enseñan puericultura, 
lo ideal sería que en cada guardería hubiera 
puericultores, o educadores. Sin embargo no 
sucede así, en su lugar hay afanadoras que 
tratan al niño como objeto, no como ser 
humano que requiere afecto… a mí me da 
mucha tristeza y coraje”, expresó.

Sí estamos preparados, replican 
trabajadores de guarderías
Fátima Vaca, coordinadora de Pedagogía 
del CENDI Aprendiendo jugando, manifestó 
que sucede lo contrario.

“Lo único que ha hecho el gobierno es 
estorbarnos”, dijo Mercedes Torres, 

madre de Susana, Luis y Prisciliana Escobar, 
nadadores queretanos que obtuvieron 
medallas en los Juegos Centroamericanos 
Mayagüez 2010.

Deportistas queretanos se muestran incon-
formes ante el poco apoyo que se les brinda 
y los obstáculos por los que han tenido que 
pasar a lo largo de su carrera deportiva. 

Tal es el caso de los atletas de alto rendi-
miento Susana, Luis y Prisciliana Escobar, 
nacidos en Celaya, Guanajuato, pero que 
radican en Querétaro desde hace más de 10 
años. 

Su madre reiteró que desde la administra-
ción pasada se han topado con limitantes e 
irregularidades. 

 Para dar a conocer sus argumentos y evi-
denciar las deficiencias y descuidos por parte 
de las autoridades del Indereq, los hermanos 
se presentaron hace tres meses en una rue-
da de prensa en la que refirieron la falta de 
apoyos, el olvido en las inscripciones a la 
Olimpiada Nacional Guadalajara 2011, y el 
desconocimiento del triunfo por las meda-
llas ganadas en los Juegos Centroamericanos 
Mayagüez 2010.

“Tuvieron que llevar las medallas y los re-
cortes de periódico para que (las autoridades) 
los reconocieran”, dijo su madre.

“Dos semanas más tarde de la rueda de 
prensa, se les dio un estímulo de cinco mil 
pesos por cada medalla. La única forma de 
defendernos es con hechos; la gente no tiene 
ni idea de lo que hay detrás de esas medallas”, 
manifestó mientras señalaba las numerosas 
medallas que cuelgan en la pared de su casa. 

Agregó que de no ir a la Olimpiada Nacional 
2011, la posibilidad de ir a los Panamericanos 
sería nula para sus hijos.

‘El actual titular del Indereq debe 
rodearse de buena gente’

Los enemigos visibles e invisibles con pro-

blemas personales, traumas y vacíos surgen de 
la “idiosincrasia mexicana” que Mercedes 
consideró como el motivo por el cual existe 
esa cantidad de obstáculos. 

Además, añadió, están ahí “porque no 
nos adaptamos a sus requerimientos, 
porque te dicen: me perteneces y sé de tal 
institución, o de tal partido o candidato y 
nosotros no, tenemos nuestro voto pero es 
libre y secreto, hasta allí”. 

De hecho, Mercedes guarda un fólder 
con peticiones sin contestar, recibos, car-
tas y facturas con los cuales pretende más 
adelante mostrarlos como pruebas de sus 
argumentos. 

Mencionó que “si te dedicas a denunciar, 
te olvidas de tu vida como deportista, por 
tanto no es conveniente que un entrenador 
o deportista ande en grilla ya que la pre-
paración debe de ser constante”.

 En cambio con la entrada de Pedro Her-
nández, Director del Instituto del Deporte 
y la Recreación en el Estado de Querétaro 
(Indereq), consideró que “puede hacer mu-
chas cosas positivas pero sólo si se rodea de 
gente buena, no la que está ahorita”.

Indicó que le falta asesoría y tiene que 
demostrar a la brevedad esas ‘buenas in-
tenciones’ que trae. 

• Mis hijos tuvieron que mostrar 
las medallas y los recortes de 
periódico para que les recono-
cieran sus logros, manifestó 
Mercedes Torres, mamá de los 
nadadores Susana, Luis y Prisci-
liana Escobar, medallistas en los 
Juegos Centroamericanos Maya-
güez 2010

Deporte, víctima del juego político, 
acusa madre de medallistas en 
Juegos Centroamericanos 2010

Agregó que actualmente el Indereq tiene 
un promedio de 100 becados, variando los 
montos dependiendo de los logros alcan-
zados; incluso existe un grupo de beca-
dos llamado “atletas con expectativas” a 
los que se les provee un apoyo a quienes 
puedan aportar más adelante resultados 
al deporte mexicano.

Daniel Zacarías, a quien designó Pedro 
Hernández a cargo de los Escobar en la Di-
rección del Deporte del Estado, se ocupará 
de gestionar becas y apoyos. 

“Debe ser el cambio de gobierno”, reco-
noció Mercedes, “nos ha dado una bocana-
dita de aire” y de esa manera “ya no tengo 
trato con ellos” (refiriéndose a los otros 
titulares). 

Le da reconocimiento a las instituciones, 
más no a las personas, aunque de hecho el 
apoyo y las becas son una obligación por 
ley, afirma; “el deporte es una víctima del 
juego político que se da cada seis años con 
los cambios de gobierno”, aseveró. 

Actualmente Susana y Prisciliana, quie-
nes ya terminaron su carrera (abogada y 
quinesióloga respectivamente), se encuen-
tran en Canadá junto con Carmen Escobar, 
su entrenadora; y Luis está terminando su 
carrera de ingeniero en San Luis Potosí.

grEtA HErMEs

Siempre se les ha apoyado: Indereq

En contraste con las declaraciones de la 
madre de los nadadores Prisciliana, Susana 
y Luis Escobar, el titular del Departamen-
to de Cultura Física del Indereq, Francisco 
Ávalos Pardo, aseguró que siempre están 
inscritos en tiempo y forma, y que la CONA-
DE siempre les apoya en sus necesidades.

Refirió que siempre se les proporciona 
transporte (avión), hotel y alimentación, 
contario al testimonio de la mamá de los 
deportista, quien señaló que la mayoría de 
las veces la familia Escobar paga los gastos 

y, a veces, más tarde se les abona pero esto 
último a partir de súplicas constantes a las 
autoridades.

“Todo esto involucra un desgaste de tiempo, 
dinero y esfuerzo”, lamentó.

Por su parte Francisco Ávalos recalcó que 
es importante no olvidar la normatividad en 
cuestión de los apoyos, poniendo por ejemplo 
el hacer la solicitud 30 días antes ya que de-
bido a la premura con que ellos los solicitan, 
muchas veces no es posible concederles las 
gestiones pronto. 

Greta Hermes

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Sociedad ‘estigmatiza’ a madres solteras 
que ‘encargan’ el cuidado de sus hijos

Al menos 81 mil 321 hogares son 
encabezados por madres solteras

Mariana Díaz

En 2005, las estadísticas del INEGI 
arrojaron un total de 370 mil 134 

hogares en el estado de Querétaro, de los 
cuales 81 mil 321 son encabezados por una 
mujer que en promedio debe mantener a 
dos o tres hijos.

Es decir, debe tener un trabajo de medio 
tiempo para poder convivir con sus hijos, 
y que además le remunere lo suficiente 
para poder mantenerlos.

Pero no siempre es así de simple y mucho 
menos para las madres solteras.

Tal es el caso de Rosa. Ella tiene 22 años y es 
madre soltera de Carla, una niña de seis. 

Trabaja 12 horas diarias como guardia de 
seguridad para poder mantener a su hija, 
y aunque trata de convivir con ella, platica 
que no es fácil. 

“Durante el día la cuida mi madrastra; 
llego a las nueve de la noche, estoy un ratito 
con ella y luego se duerme”, relata.

Su forma de hacer que el tiempo que 
pasa con ella sea de calidad, consiste en 
enseñarle los colores y las letras, porque 
Carla, a pesar de estar en edad para asis-
tir a la primaria, no ha sido dada de alta 
en el Registro Civil, así que aún no puede 

ser inscrita en ninguna escuela.
“Los que trabajan requieren el dinero 

para sobrevivir y los lugares en donde 
atiendan a los niños son muy pocos y 
muy demandados.

“Como son pocos los que logran in-
gresar, hay muchos esperando a que se 
salga uno de ellos para poder entrar, pero 
entonces ¿cómo se educan todos ellos?: 
con abuelos, tíos… alguien no capaci-
tado para educar”, señaló Luis Ibarra, 
profesor del área educativa en la Facultad 
de Psicología de la UAQ.

Agregó que los ‘sustitutos’ de la ma-
dre (familiares, guarderías) difícilmente 
pueden cumplir dicha función, y la gra-
vedad de este problema consiste en que 
después, a los niños les cuesta mucho 
trabajo establecer vínculos sentimenta-
les con otras personas.

“Es la nueva configuración de la sociedad 
desde la familia. La educación sentimental 
del niño es muy caótica y esto se manifiesta 
en que su relación con los compañeritos de 
la escuela o de la casa es muy tirante; no le 
interesa el vínculo humano, no le interesa 
estudiar y prefiere dedicarse a ver la tele, 
a jugar videojuegos. “Esa es su forma de 
relacionarse con el mundo”, indicó.

“Las personas que trabajamos en guar-
derías sí estamos intelectual y afectiva-
mente capacitadas para tratar a los bebés, 
todos deben tener título de puericultor, 
pedagogo, educador, o profesiones afines”, 
recordó. 

Af irmó que las guarderías han evo-
lucionado consistentemente,  pues la 
atención especializada que ahí reciben 
los bebés, si bien no suple la educación 
que la madre da, sí la refuerza. “Bus-
camos que el concepto de ‘guardería’ 
cambie,  ya que antes eran solo luga-
res donde guardar a l bebé para que lo 
atendieran mientras la mamá estaba 
ocupada, pero actualmente les damos 
atención especia lizada, como estimu-
lación temprana para que tengan un 
buen desarrollo motor e intelectual.

“Cuando los egresados entran a la 
primaria, casi siempre destacan sobre 
aquellos que fueron cuidados en casa, 
por eso creo que dejar a los bebés en es-
tas instituciones sí es sano; además este 
servicio permite el desarrollo personal y 
profesional de la mujer”, indicó.

En cuanto a la educación emocional, Fáti-
ma Vaca expresó: “Hay casos específicos de 
bebés cuyos padres no les dan la atención 
y el afecto necesario, con ellos tratamos 
de ser más cariñosas, para compensar de 
cierta forma esa necesidad”.

El mayor problema de este descuido por 
parte de los padres es que tiende a prolon-
garse desde la infancia temprana hasta la 
adolescencia, lo cual provoca conductas 
aún más difíciles de revertir, insistió. 

‘Los chicos no tienen claro los límites’

Sobre esto habló Jessyka Milla, psicóloga de 
la secundaria y preparatoria del Colegio Cel-
ta, quien está en contacto con los alumnos y 
con sus familias desde hace siete meses, por 
lo que ha identificado entre ellos alrededor 
de un 25% que padece esta situación. 

“En general, veo una incapacidad de los 
papás porque no pasan tiempo de calidad 
con sus hijos, los dejan mucho con la com-
putadora, el internet, la televisión, lo cuates; 
están ‘abandonados’ porque ambos papás 
trabajan, o porque algunas mamás que lle-
van una vida social prioritaria.

“Así que los dejan a cargo del chofer, de la 
nana, o solos, con la idea de que ya son libres 
e independientes.

“También observo una falta de valores 
en cuanto a responsabilidad y respeto; los 
chicos no tienen claros los límites porque 
los papás no están muy presentes y ellos son 
su primera figura de autoridad”, expuso la 
psicóloga.

Dijo que los adolescentes de clase media-
alta, al no tener claros los límites de la autori-
dad, buscan imponer lo propios, incluso por 
encima de figuras como sus profesores.

A diferencia de otros sectores de la pobla-
ción, Jessyka Milla aclaró “aquí la compen-
sación se da mucho a través del dinero y de 
lo material”.

‘Si nos preocuparan los niños, haríamos 
otro México’
“Se han hecho una imagen de que tie-
nen que tener un cierto estándar y uti-
lizar ciertas marcas de automóvil, vivir 

en tales lugares, utilizar tales prendas. 
Piensan que deben educar a sus hijos en 
lugares adecuados, pero lo equiparan a 
dinero; hay una cultura de consumo que 
no propicia contención”, profundizó el 
especialista Luis Ibarra.

En estos casos el problema no es la guar-
dería o la escuela, sino la disposición de los 

padres a convivir más con sus hijos, incluso 
cuando tienen la posibilidad. 

En los otros casos, para los de clase eco-
nómica media-baja el problema es lidiar 
con una situación socioeconómica que no 
permite enfrentar con tiempo y dedicación 
los conf lictos emocionales.

“¿Cómo compensar lo que se le da a 
cuentagotas?”, expresó Luis Ibarra, y 
continuó: “ahí lo que se requiere es que 
el padre y la madre se puedan educar y 
ver las carencias que ellos tienen a nivel 
emocional… cosa muy complicada, por-
que l legan cansados, con un humor de 
los diablos, con pleitos entre ellos, con 
necesidades económicas no satisfechas, 
con que la calle está llena de baches, que 
hay robos”. 

“El Estado mexicano, en términos genera-
les no ofrece una situación adecuada para 
nosotros los ciudadanos, entonces el padre y 
la madre salen, se enfrentan a esto y regresan 
insatisfechos… es un círculo vicioso llamado 
crisis, muy difícil de romper”. 

Finalmente, Ibarra reflexionó: “Si realmen-
te nos preocuparan los niños, haríamos otro 
México”.

• En 2005, las estadísticas del 
INEGI arrojaron un total de 370 
mil 134 hogares en el estado de 
Querétaro, de los cuales 81 mil 
321 son encabezados por una 
mujer que en promedio debe 
mantener a dos o tres hijos. 
Debe tener un trabajo de 
medio tiempo para poder 
convivir con sus hijos, y 
que además le remunere 
lo suficiente para poder 
mantenerlos.

para apunTar

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Por un lado se le respeta y se 
hacen ofrendas a los muertos; 
pero en la vida cotidiana los 
mexicanos huimos a la muerte 
como cualquier occidental, “to-
camos madera”, señaló Guiller-
mina Rivera Gómez, de la Facul-
tad de Filosofía de la UAQ

Abril suárEz

Guillermina Rivera Gómez, catedrática 
de la Facultad de Filosofía de la UAQ, 

manifestó que las creencias sobre la muerte 
que tiene la población son fundamentales 
en la cultura mexicana, pues marcan una 
diferencia cultural.

Explicó que esta identificación con la muer-
te se hace a través de las calaveras literarias; 
a diferencia de muchos lugares de Europa, 
en donde no pueden burlarse de la muerte 
ni hablar sobre ella.

Esta relación es contradictoria, dijo Rivera 
Gómez, porque, por un lado, se habla de la 
muerte aquí y ahora, se respeta y se hacen 
ofrendas a los muertos, se está cerca de la 
muerte.

Pero por otro lado, agregó la catedrática, en 
la vida cotidiana huimos a la muerte como 
cualquier occidental; al hablar de morirse 
“tocamos madera”.

La académica señaló que la costumbre de 
festejar a los muertos implica también un re-
fuerzo en los lazos familiares que hace respe-
tar a los ancestros y revivir lo que era, además 
de hacer memoria histórica y familiar.

“Existe también una importancia central 
en los mitos, tanto del Día de Muertos como 
de la muerte, y las creencias religiosas de lo 
que viene después, porque los mitos crean 
cohesión social: son la unión de los pueblos”, 
expresó.

A nivel filosófico, la muerte se plantea como 
finitud, agregó la profesora de la Facultad de 
Filosofía. Al entender que somos finitos y 
mortales nos proyectamos, hacemos planes 
a futuro, señaló Guillermina Rivera. 

Desde la postura del agnosticismo, no in-
teresa la cuestión del más allá, únicamente 
lo que se hace aquí. Mientras que para el 
ateísmo no existe nada después de la muer-
te, recordó.

La muerte es un cambio de presencia: 
tanatóloga
María Antonieta Santos del Prado, psicóloga 
y especialista en tanatología, explicó que, 
desde el punto de vista de esta disciplina, la 
muerte es un fenómeno natural que, al igual 
que nacer, es parte de la vida.

Nuestra relación con la muerte es 
‘contradictoria’, señala académica

Desde esta perspectiva, se toma conciencia 
de la muerte pero también de la vida, pues 
comúnmente, al no enfrentarse a la posibi-
lidad de la muerte, no se está conciente de 
que tenemos vida, “es como estar vivo en 
automático”.

Santos del Prado manifestó que en la tana-
tología existe la frase de que para aprender a 
morir, es necesario aprender a vivir. 

“Cuando a la gente le dicen que le quedan 
meses de vida, se sorprenden y se dan cuenta 
que no han vivido muchas cosas y desperdi-
ciaron el tiempo”, manifestó.

Esta disciplina ayuda al enfermo terminal 
a prepararse para la muerte, pero recupera 
también pequeñas muertes simbólicas que 
se dan durante la vida como el término de 
una relación sentimental, de un trabajo o la 
muerte de un pariente. 

Se ayuda a que se vea como un proceso na-
tural para que genere menos dolor y se tenga 
una mejor calidad de vida. 

Bajo este concepto, la muerte es un paso 
sin cuerpo a otra dimensión. En su opinión 
personal, precisó la psicóloga, la muerte no 
existe, es un cambio de presencia. 

Sin embargo, para los tratamientos se res-
petan las diferentes creencias religiosas y las 
concepciones que se tengan respecto a lo que 
sucede después.

“Lo que pasa después es algo subjetivo, de-
pende de cada religión porque, por ejemplo, 
antes en la religión católica se hablaba de 
un purgatorio y ahora decidieron que ya no 
existe, entonces quién sabe qué pasó con los 
que estaban ahí. 

“Desde mi punto vista no lo veo como un 
castigo, es una relación de causa y efecto”, 
expuso.

En la perspectiva religiosa sí existen 
recompensas y castigos
Orlando Rivera, predicador cristiano, señaló 
que desde una perspectiva religiosa, después 
de la muerte sí existen recompensas y casti-
gos; pues, para quienes no se arrepienten de 
sus pecados, la muerte es un tormento, ‘un 
lago de fuego’.

Pese a quienes dicen que Dios es injusto, 
consideró que ellos saben que es un juez 
justo que da los pagos que se merecen. 
Con base en lo anterior, también existen 
recompensas para quienes son fieles, con 
coronas y galardones que deberán llevar 
a sus pies, pues lo que Dios da también 
es de él.

Según esta interpretación de la Biblia, al 
llegar la muerte, el cuerpo duerme; mien-
tras que las almas de los fieles descansan 
a los pies de Dios, y las almas de quienes 
pecan sin arrepentirse van al inf ierno 
donde sufren en la eternidad, en cárceles 
de oscuridad.

FOTO: Flor Velázquez Macotela
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La crisis dentro de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) no 

se relaciona con una cuestión política, 
sino es producto de la serie de amenazas 
y presiones que han recibido desde el año 
2008 los trabajadores de la institución, 
aseguró Salvador Alberto Sosa Ocampo, ex 
visitador del organismo y quien mantiene 
una demanda de reinstalación por despido 
injustificado.

Agregó que el presidente de la Comisión, 
Adolfo Ortega Osorio, intenta desviar la 
atención sobre la rendición de cuentas en 
la CEDH, argumentando que existe un 
complot en su contra. 

“Es un manejo retórico si le quiere lla-
mar complot a la rendición de cuentas. Lo 
importante es que en una institución debe 
de haber transparencia (…) A raíz de que 
entró Ortega Osorio ya no hay recursos, 
ni interacción con otras comisiones. Haz 
de cuenta que puso la muralla china o un 
campo de concentración”, sentenció.

Sosa Ocampo manifestó que Adolfo Or-
tega quiere politizar la situación y “en-
contrar un ducto por donde escaparse”, 
pero la realidad es que sus compañeros 
actualmente viven una vida de acoso la-
boral y existe inconformidad de más del 
75 por ciento de los trabajadores, quienes 
se mantienen sin expresar sus quejas ante 
las amenazas.

‘Esperábamos mejoría con Adolfo, pero 
el ambiente empeoró’

El ex visitador de la CEDH comentó 
que cuando ingresó a la institución –en 
el 2003-, durante el periodo de Bernardo 
Romero Vázquez, el ambiente de trabajo 
era muy agradable, cordial y sin censura. 

Sin embargo, los problemas comenza-
ron un año después cuando el presidente 
entrante, Pablo Enrique Vargas Gómez, 
decidió despedir a casi 20 trabajadores y 
se ganó la antipatía.

En 2007, cuando entró Adolfo Ortega 
Osorio se pensó que las cosas mejorarían, 
aseguró Sosa Ocampo, no obstante, en el 
2008 el ambiente empeoró. 

“La situación se comenzó a poner tensa, 
agresiones muy directas contra compañe-
ras. A una le sacaron sus cosas al patio, 
como ella ya tenía más de 10 años traba-
jando, no podían liquidarla y querían que 
renunciara a base de golpes. 

“Otra compañera secretaria, igual, la 
confiscaban en una oficina chiquitita, 
con una silla y escritorio, sin máquina, 
sin computadora.

“Otro caso grave, muy grave, fue el del 
compañero Diego Armando González 

Crisis en CEDH es laboral, no 
política: Salvador Sosa, 
ex visitador

Pérez, quien fue maltratado en el interior 
de las institución con el beneplácito de la 
visitadora general, que permitió la entrada 
de elementos de la Policía Investigadora 
Ministerial y se lo llevaron al patio trasero 
y lo tuvieron ahí cuatro horas. 

“Si hablamos de las garantías del acusa-
do, es nula toda declaración que emita el 
acusado sin presencia de su defensor o del 
Ministerio Público. Eso lo debe saber el 
ombudsman y la visitadora general”, ex-
plicó.

La CEDH se había convertido “en una 
empresa familiar”

Aunado a los maltratos, el ex trabajador 
de la Comisión señaló que también se ob-
servaron irregularidades en el manejo de 
los recursos de la institución, ya que a pesar 
de que existían dos plazas de visitadores 
libres y de que la Comisión decidió cerrar 
sus oficinas en San Juan del Río y Cade-
reyta, era ‘evidente’ la falta de material de 
oficina y otros recursos para realizar sus 
labores.

Alberto Sosa Ocampo consideró que su 
despido (a partir del 10 de septiembre del 
2010) es parte de las represalias que tomó 
la CEDH hacia los trabajadores por cues-
tionar el manejo del organismo. 

Actualmente, mantiene una demanda de 
reinstalación ante el Tribunal de los Tra-
bajadores al Servicio del Estado y los Mu-
nicipios, ya que considera que la Comisión 
lo despidió injustificadamente y basado en 
un reglamento inconstitucional.

Además, Sosa Ocampo entregó al Tribu-
nal de Conciliación y Arbitraje un docu-
mento firmado por siete trabajadores de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

cinco de ellos Visitadores Adjuntos Auxi-
liares, en el que denunció la existencia de 
aviadores, nepotismo, actos de tortura y 
trato degradante contra los trabajadores 
de la Comisión. 

Entre las principales acusaciones, el texto 
señala que Adolfo Ortega Osorio organizó 
la CEDH “como si fuera una empresa fa-
miliar”, ya que aparecen pagos a su padre, 
Adolfo Ortega Zarazúa, quien cobra más 
de 47 mil pesos al mes, además de su primo 
Jonathan Villalobos Zarazúa, a quien se le 
otorgó un sueldo de 10 mil 700 pesos y un 
auto de la institución, además de que cobra 
41 mil pesos por servicios de vigilancia.

Igualmente, en la lista de proveedores 
aparece Luz María Ortega Zarazúa, tía del 
presidente de la institución.

‘Necesario poner candados en manejo 
de la cuenta pública’

Los inconformes aseguraron que otras 
irregularidades son el uso de materiales 
propiedades de la CEDH en el restaurante 
Apolonia, del que es dueño Adolfo Orte-
ga, además de que en nómina aparece el 
nombre de Mariana Gutiérrez Ortiz como 
coordinadora de Eventos Culturales y pro-
moción, pero se asegura que trabaja en el 
negocio del presidente, por lo que recibe 
19 mil 500 pesos mensuales.

En entrevista, Salvador Alberto Sosa 
Ocampo exhortó a la Legislatura a resolver 
la situación y aclaró que con la salida de 
Adolfo Ortega de la Comisión no sería su-
ficiente para resolver el problema de fondo, 
sino que además son necesarias reformas 
a la ley que garanticen la transparencia en 
el organismo.

“Deben entrar los académicos, para que 
se hagan las reformas a ley conducentes, 
no una ley hecha al vapor. Debe analizarse 
muy bien qué candados le vas a poner al 
manejo de la cuenta pública. 

“La Ley dice que el Consejo es el que au-
toriza cómo se lleva el presupuesto, pero 
(en la CEDH) no hay Consejo, entonces 
él (Adolfo Ortega) tenía la tenia cuchara 
grande para despacharse. Al Jefe de la 
Unidad Administrativa lo removieron de 
sus funciones y una visitadora firmaba los 
cheques”, afirmó. 

“Entonces, ¿quién controla los egresos? 
Nadie, nadie los controlaba. La nueva ley 
debe decir eso, el Consejo controla los egre-
sos y si no firma no sale el dinero, debe de 
hacerse primero esa reestructura legal, le-
gislativa, con una buena ley y con candados 
y no con periodos tan largos, porque se les 
sube el poder a las personas y se marean y 
ya no saben qué hacer con eso”, finalizó.

• El acoso laboral es permanen-
te pero la mayoría no expresa 
sus quejas, manifestó Salvador 
Sosa Ocampo, quien mantiene 
una demanda de reinstalación 
por despido injustificado

AlfrEDO rODríguEz

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Emma Lambarri Malo, Visitadora de 
la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, fue acusada de organizar un 
complot para destituir al presidente del 
organismo, Adolfo Ortega Osorio, en 
conjunto con la diputada local priista 
Dalia Garrido Rubio, el presidente es-
tatal del Partido Revolucionario Insti-
tucional, Braulio Guerra Urbiola.

La acusación fue lanzada por el mis-
mo presidente de la CEDH, luego de que 
el diario local a. m. publicó una serie 
de conversaciones vía Facebook, en las 
que Emma Lambarri pide asesoría a los 
funcionarios priistas sobre el conteni-
do de un texto que contenía diversas 
acusaciones contra Ortega Osorio por 
maltratos laborales, nepotismo, existen-
cia de “aviadores”, entre otras irregula-
ridades.

Al día siguiente, en otro medio local, 
el Diario de Querétaro, se publicó una 
carta anónima en la que se apuntó que 
“trabajadores de la Comisión” se encon-
traban inconformes con el “movimien-
to de desprestigio” de Emma Lambarri 
Malo, quien tenía la intención de deses-
tabilizar la institución.

Presuntamente Lambarri Malo bus-
caba contender para presidir la Comi-
sión, apoyada en la legisladora priista y 
su cuñado, Alejandro Espinosa Medina, 
Secretario Técnico del gobernador. 

Ese mismo diario, en su editorial, acu-
só a Ortega Osorio de ser el autor del 
texto.

El viernes 22 de octubre, tres días 
después de que se dieron a conocer las 
conversaciones, el ex visitador Salvador 
Sosa Ocampo envió un comunicado 
electrónico a los medios locales, en el 
que informaba que la represión por parte 
del presidente de la CEDH continuaba 
y en particular con Emma Lambarri 
Malo, quien ese mismo día fue injusti-
ficadamente despedida del organismo, 
denunció el abogado en su texto.

Balconean 
a priistas en 
Facebook

Alfredo Rodríguez
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Después de tanto insistir e intentar en 
reiteradas ocasiones poner en “jaque” 

el manejo de las finanzas públicas de la 
Federación, resulta que ahora los legisladores 
priistas, con la humildad y honradez que les 
caracteriza, cambian el discurso.

Como ya es su costumbre, argumentan ab-
sorber el costo político al “cambalachear” su 
postura a favor de la reducción en un punto 
porcentual del IVA, por dar preferencia al 
incremento del fondo de rescate el cual, argu-
mentan, sienten la obligación “moral” de ac-
tuar en favor de los 12 estados afectados por 
la temporada de lluvias y huracanes, siendo 
curiosamente la mayoría de ellos, estados 
gobernados por el PRI.

A la voz de “Hocus Pocus”, como si fuera 
cosa de magia, la fracción tricolor en el Con-
greso hace los ajustes y cálculos necesarios 
para que el hueco que dejará el incremento 
presupuestal de 58 mil millones de pesos, 
si es que se decidiese otorgar esa cantidad 
inicial al fondo de rescate, sea cubierto de la 
manera más simple y sin mayores tapujos.

Y, como ya es costumbre en los legisladores 
mexicanos, sin tomar en cuenta las conse-
cuencias de sus actos.

Con la facilidad del mundo y como si fue-
ra cosa de vender tamales en la esquina, la 
propuesta priista, y la solución claro está, 
consiste en un pequeño incremento de cinco 
pesos a la cajetilla de cigarros, medida que 
por supuesto hará sacar humo por las orejas, 
y no precisamente por hacer uso tácito de ese 
bien, a aquellos que han soportado paciente-
mente y sin “chistar” un cuantioso número 
de incrementos al ahora más oneroso vicio 
del tabaco. 

Si usted se encuentra preocupado por algún 
familiar que fuma en demasía o simplemen-
te estaba esperando un buen pretexto para 
dejar de fumar, de aprobarse el sano ofreci-
miento de la fracción tricolor en el Congreso, 
éste podría ser un buen momento para dejar 
de lado ese placentero pero peligroso vicio. 

Otra de las “flamantes” estrategias para po-
der hacerse de dine… perdón, para aportar 
una cantidad mayor al fondo de rescate, es el 
inconsecuente incremento al precio del ba-
rril de petróleo que, de haberse previamente 
establecido en los 63 dólares el barril, ahora, 
gracias a esta inteligente estrategia, será de 
65 dólares.

Se pronostica que los precios a nivel inter-
nacional no sufran un fuerte tumbo como 
ocurrió a finales de 2008, cuando el precio 
después de haber estado en los niveles más 
altos en décadas, descendió súbitamente por 
debajo de los 40 dólares por unidad, a pesar 
de que se afirmaba que nunca se llegaría a 
caer tan bajo y que nuestra economía estaba 
blindada.

Además, se presumía de contar con un “se-
guro” y que dicho sea de paso, ahora no tene-
mos… ¡eso es previsión!, ¿no cree usted?  

Según la calificadora financiera Moody’s, la 
disminución del IVA del actual 16% al an-
tiguo 15%, significaría una pérdida “irrele-

“HOCUS – POCUS”… y SE 
HIzO LA LEy DE INGRESOS

vante” para nuestra economía equivalente a 
0.2 puntos porcentuales de nuestro Producto 
Interno Bruto (PIB), es decir, 30 mil millones 
de pesos únicamente… ¿cosa de nada, no 
cree usted? 

Según los funcionarios del gobierno fede-
ral, en específico de la Secretaría de Hacien-
da, tal disminución sería un golpe casi mortal 
para nuestra economía.

Para el PRI, en cambio, la abnegada deci-
sión de absorber el costo político y dar pre-
ferencia a la “moral” significaría un ingreso 
directo para los estados que gobierna este 
partido de 58 mil millones de pesos, 28 mil 
millones más que el no recibir nada por acep-
tar la disminución del IVA, además de un 
incremento del déficit público del 0.2%

Sin pretender pensar mal respecto al nue-
vo interés del Revolucionario Institucional 
por sacar adelante a los estados que fueran 
víctimas de las catástrofes naturales, es de 
sorprender el repentino cambio de actitud 
y el interés espontáneo por reparar el daño 
ocasionado en esos 12 estados.

Pero es aún más asombrosa la facilidad 
con la que los legisladores exponen al país 
a la incertidumbre y al déficit con sólo unos 
pases mágicos. 

Esperemos que de aprobarse tales pro-
puestas, dichos recursos se utilicen adecua-
damente y efectivamente se empleen para 
resarcir el daño causado por las inclemencias 
meteorológicas y no tenga este recurso fines 
electorales.

Bienvenidos a Enlace México y que tenga us-
ted, estimado lector, una excelente semana. 

para apunTar

• A la voz de “Hocus Pocus”, 
como si fuera cosa de magia, 
la fracción tricolor en el 
Congreso hace los ajustes 
y cálculos necesarios para 
que el hueco que dejará el 
incremento presupuestal de 
58 mil millones de pesos (…) 
sea cubierto de la manera más 
simple y sin mayores tapujos.
Y, como ya es costumbre en 
los legisladores mexicanos, 
sin tomar en cuenta las 
consecuencias de sus actos.

FOTO: Internet
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En la edición de enero de 2010 de la revista 
Letras Libres, Gabriel Zaid recuerda cómo 

hace medio siglo, el economista Nicholas 
Kaldor (quien estuvo en México contratado 
por la Secretaría de Hacienda) observó que 
el mayor desarrollo de los Estados Unidos 
frente a la América Latina “no puede 
explicarse simplemente por diferencias en 
los sistemas fiscales”. 

Allá hubo empresarios que hicieron su for-
tuna “proporcionando bienes al alcance de 
la mayoría”. 

“No se sabe en cambio de ningún millona-
rio latinoamericano que haya hecho su for-
tuna en empresas de cinco y diez” centavos 
(Ensayos sobre desarrollo económico, Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 
1963).

Desafortunadamente, las observaciones 
de hace medio siglo del economista inglés 
de origen húngaro siguen reflejando la for-
ma de hacer negocio de nuestros grandes 
magnates, entre ellos, el principal de todos: 
Carlos Slim. 

Y es que TELMEX, empresa insignia del 
Grupo CARSO, “además de ser un monopo-
lio que hace de México el país con las tarifas 
telefónicas más caras del mundo… se ha con-
vertido, por culpa de distintos gobiernos, en 
una máquina gigantesca de captar efectivo 
que depreda a sus clientes y a las empresas 
competidoras, acusó Francisco Gil Díaz, 
presidente de Telefónica Móviles para Méxi-
co y América Central, filial de la española 
Telefónica, principal empresa competidora” 
de Teléfonos de México.

Incluido, claro, el gobierno en el que el 
propio Gil Díaz -hoy tan beligerante- fue 
Secretario de Hacienda y le dio al magnate 
el mismo trato privilegiado del que hoy se 
queja en su calidad de presidente de Telefó-
nica, pero ese es otro asunto.

Aquí el punto es que nuestros multimi-
llonarios no han hecho fortuna proporcio-
nándole bienes a la mayoría, como lo noto 
Kaldor hace más de cinco décadas, sino es-
quilmando a sus pocos clientes cautivos con 
la complacencia de los gobiernos, como lo ha 
advertido el ex Secretario de Hacienda, que 
algo debe saber del tema.

Los mexicanos no sólo tenemos una de las 
telefonías más caras del mundo sino una 
de las conexiones a internet más lentas e 
ineficientes. 

Mientras el mundo se mueve entre los cinco 
y los 10 megas de de velocidad en conexión, 
Telmex apenas ofrece cinco megas, siempre 
que puedas pagar un paquete de mil pesos 
mensuales, si tu presupuesto es inferior, debe-
rás conformarte con una conexión a internet 
de uno o dos megas, depende el paquete que 
contrates.

Es decir, en este país es imposible tener una 
línea telefónica y conexión a internet de cin-
co megas porque ningún paquete Telmex lo 
contempla. 

El empaquetamiento de llamadas deja al 
usuario en la indefensión y a Teléfonos de 

OPiNióN iNvitADA PAQUETE JODAS, 
Telmex está contigo

México ganancias millonarias. La clave para 
Telmex está en el sobreprecio que pagamos por 
los servicios efectivos que recibimos.

El paquete conectes en infinitum ofrece co-
nexión a internet de “hasta 1 mb”, o sea que 
quien sabe si efectivamente sea de un mega, 100 
llamadas locales, 100 minutos LADA nacional 
a $1.19 el minuto, las llamadas a norte, centro y 

FOTO: http://www.editorsweblog.org/headshots/carlos_slim.jpg

Sudamérica a $2.39 el minuto, excepto a Cuba, 
servicios digitales y renta mensual de la línea 
por 389 pesos al mes.

El paquete está perfecto para quien tiene po-
co interés en la web, un par de familiares en 
distintos estados de la República y amigos o 
familiares regados en Estados Unidos, El Sal-
vador o Argentina, por ejemplo.

Si los familiares o amigos se encuentran en 
Europa, el costo de la llamada por minuto fuera 
del paquete es de $9.56, y de $11.95 para el resto 
del mundo.

Si contratas el paquete acerques, cuyo costo 
se eleva a 599 pesos al mes, tienes conexión a 
internet de hasta dos mb, 200 llamadas locales, 
LADA nacional ilimitada, 100 minutos a Es-
tados Unidos, pero no incluye Alaska, Hawai 
o Puerto Rico, el minuto adicional a Estados 
Unidos a $1.19, LADA mundial a $2.39 el mi-
nuto, servicios digitales y renta mensual de la 
línea.

Lo primero que llama la atención es que a 
Telmex le resulta todavía negocio el cobro de las 
llamadas “a todo el mundo” a $2.39 el minuto, 
siempre y cuando se contrate un paquete por 
casi 600 pesos mensuales.

Finalmente, el paquete estrella de la compa-
ñía, “Sin Límites”, ofrece conexión de hasta 
cinco mb, llamadas locales ilimitadas, LADA 
nacional ilimitada, llamadas a Estados Uni-

dos ilimitadas y llamadas a cualquier parte del 
mundo a $2.00 el minuto, servicios digitales y 
renta de línea, sólo que hay que estar dispuesto 
a pagar mil pesos mensuales (aunque la mitad 
de las cosas o más que ofrece el paquete no las 
necesites).

Si tu interés es contar con una línea telefónica 
y conexión eficiente a internet, aunque no ten-
gas familiares o amigos en Estados Unidos, hay 
que pagar mil pesos, es decir, un sobreprecio 
por los servicios efectivos que recibes ya que no 
tienes la necesidad de realizar llamadas a ese 
país, por ejemplo.

Cada paquete está diseñado para seguir lle-
nando los bolsillos del magnate, no para ofrecer 
un servicio eficiente a precio justo, pero eso que 
importa si de lo que se trata es de hacer dinero 
fácil aprovechando la falta de regulación y la 
parsimonia de las autoridades para poner un 
freno al abuso evidente.

Eso de construir fortunas juntando centavos 
y proporcionando bienes al alcance de la ma-
yoría no está en los genes de nuestros “grandes” 
empresarios. 

De lo que se trata en este país es de hacerse 
millonario en el menor tiempo posible y eso 
sólo puede ocurrir si se tiene el apoyo activo o 
la omisión pasiva de distintos gobiernos, como 
ya lo denunció, tarde por cierto, el ex Secretario 
de Hacienda.

sAúl ugAlDE gONzálEz
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Un descansito mientras los muertos 
se van acercando, mientras nos van 

cercando. Todavía no se ven pero ya se 
escuchan. 

Algunos ya nos aventaron sus lociones por 
delaante. Inminente visita anual. Para es-
cribir unas cosas, hay que dejar de escribir 
otras.

Dice Margo Glantz:
Sí, estoy de acuerdo con Tito, las moscas 

son mejores que los hombres, pero no que 
las mujeres. Me declaro feminista como él, 
aunque no de manera tan entusiasta. 

Dice Marcel Proust:
Mucho tiempo he estado acostándome 

temprano. A veces apenas había apagado 
la bujía, cerrábanse mis ojos tan prestos, 
que ni tiempo tenía para decirme: “Ya me 
duermo”. 

Y media hora después despertábame la 
idea de que ya era hora de ir a buscar el 
sueño; quería dejar el libro, que se me figu-
raba tener aún entre las manos, y apagar de 
un soplo la luz; durante mi sueño no había 
cesado de reflexionar sobre lo recién leído, 
pero era muy particular el tono que tomaban 
esas reflexiones, porque me parecía que yo 
pasaba a convertirme en el tema de la obra, 
en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad 
de Francisco I y Carlos V.

Dice James Joyce:
MAJESTUOSO, el orondo Buck Mulligan 

llegó por el hueco de la escalera, portando un 
cuenco lleno de espuma sobre el que un es-
pejo y una navaja de afeitar se cruzaban. Un 
batín amarillo, desatado, se ondulaba deli-
cadamente a su espalda en el aire apacible de 
la mañana. Elevó el cuenco y entonó: 

– Introibo ad altare Dei. 
Se detuvo, escudriñó la escalera oscura, 

sinuosa y llamó rudamente: 
– ¡Sube, Kinch! ¡Sube, desgraciado jesuita! 

Dice Franz Kafka:
Alguien tenía que haber calumniado a 

Josef K, pues fue detenido una mañana sin 
haber hecho nada malo. 

La cocinera de la señora Grubach, su case-
ra, que le llevaba todos los días a eso de las 
ocho de la mañana el desayuno a su habita-
ción, no había aparecido. Era la primera vez 
que ocurría algo semejante. 

K esperó un rato más. Apoyado en la al-
mohada, se quedó mirando a la anciana que 
vivía frente a su casa y que le observaba con 
una curiosidad inusitada. Poco después, ex-
trañado y hambriento, tocó el timbre. 

Nada más hacerlo, se oyó cómo llamaban a 
la puerta y un hombre al que no había visto 
nunca entró en su habitación. 

Gertrude Stein:

POR qué soy si yo soy inciertas razones 
puedes incluir.

Queda quedar proponer reponer escoger.
Llamo al descuido que la puerta está abierta
que si ellas pueden rehusar abrir
nadie puede correr a cerrar.
Sean pues mías por lo tanto.
Todos saben que escojo.
Por lo tanto si por lo tanto antes que cierre.
Yo por lo tanto ofreceré por lo tanto ofrez-

co esto.
Lo que si yo rehúso perder puede perderse 

es mío.
Yo seré bien bienvenida cuando venga.
Porque yo estoy viniendo.
Ciertamente yo vengo habiendo yo venido.

Thomas Mann:
Von Aschenbach, nombre oficial de Gus-

tavo Aschenbach a partir de la celebración 
de su cincuentenario, salió de su casa de la 
calle del Príncipe Regente, en Munich, para 
dar un largo paseo solitario, una tarde pri-
maveral del año 19... 

La primavera no se había mostrado agra-
dable. Sobreexcitado por el difícil y esforza-
do trabajo de la mañana, que le exigía extre-
ma preocupación, penetración y escrúpulo 
de su voluntad, el escritor no había podido 
detener, después de la comida, la vibración 
interna del impulso creador, de aquel mo-
tus animi continuus en que consiste, según 
Cicerón, la raíz de la elocuencia.

Luigi Pirandello:
EL DIRECTOR DE ESCENA. ¿Qué haces?
EL TRAMOYISTA. ¿Qué hago? Estoy cla-

vando.
EL DIRECTOR DE ESCENA. ¿A estas ho-

ras? (Mirará el reloj.) Son las diez y media. 
En un momento llegará el Director para el 
ensayo.

EL TRAMOYISTA. Bueno, ¡yo también 

Definiciones que caben en un renglón
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

necesito mi tiempo para trabajar!
EL DIRECTOR DE ESCENA. Lo ten-

drás, pero no ahora.
EL TRAMOYISTA. ¿Cuándo, enton-

ces?
EL DIRECTOR DE ESCENA. Cuando 

no sea la hora de ensayo. Apresúrate y 
llévatelo todo. Déjame disponer la esce-
na para el segundo acto de El juego de los 
papeles.

EL TRAMOYISTA. Resoplando, refun-
fuñando, recogerá los listones y se irá. En-
tretanto, por la puerta del foro, empezarán 
a aparecer los ACTORES de la compañía, 
hombres y mujeres, primero uno y des-
pués otro, después dos al mismo tiempo, 
a su gusto: nueve o diez, los que se supone 
que deban formar parte en los ensayos de 
la comedia de Pirandello El juego de los 
papeles, prevista para ese día. 

Entrarán, saludarán al DIRECTOR DE 
ESCENA y se saludarán entre ellos, de-
seándose un buen día. 

Algunos irán a los camerinos; otros, en-
tre los cuales estará el APUNTADOR, que 
tendrá el guión enrollado bajo el brazo, 
permanecerán en el escenario esperando 
al DIRECTOR para dar inicio al ensayo, 
mientras que, sentados en círculo o de pie, 
cruzarán palabras.

Alguno encenderá un cigarrillo, otro se 
quejará del papel asignado, aquel leerá en 
voz alta a sus compañeros la noticia de una 
revista teatral. 

Sería bueno que tanto las ACTRICES 
como los ACTORES vistieran ropas cla-
ras y alegres, y que esta primera escena 
improvisada tuviera mucha vivacidad. En 
un determinado momento, uno de los có-
micos se podrá sentar al piano y tocar una 
música bailable; los más jóvenes entre los 
ACTORES y ACTRICES bailarán.

EL DIRECTOR DE ESCENA (Batiendo 
palmas para llamarlos al orden). Vamos, 

vamos, orden. ¡Ha llegado el Director!

Pablo Neruda:
El día de los desventurados, el día pálido 

se asoma 
con un desgarrador olor frío, con sus 

fuerzas en gris,
sin cascabeles, goteando el alba por todas 

partes:
es un naufragio en el vacío, con un alre-

dedor de llanto. 
Porque se fue de tantos sitios la sombra 

húmeda, callada,
de tantas cavilaciones en vano, de tantos 

parajes terrestres 
en donde debió ocupar hasta el designio 

de las raíces,
de tanta forma aguda que se defendía. 
Yo lloro en medio de lo invadido, entre 

lo confuso, 
entre el sabor creciente, poniendo el oído 
en la pura circulación, en el aumento,
cediendo sin rumbo el paso a lo que 

arriba,
a lo que surge vestido de cadenas y cla-

veles;
yo sueño, sobrellevando mis vestigios 

morales. 

y Ambrose Bierce:
Adagio, s. Sabiduría deshuesada para 

dentaduras débiles.
Adherente, s. Secuaz que todavía no ha 

obtenido lo que espera.
Ardor, s. Cualidad que distingue al amor 

inexperto.
Arena, s. En política, ratonera imaginaria 

donde el estadista lucha con su pasado.
Armadura, s. Vestimenta que usa un 

hombre cuyo sastre es un herrero.
Arzobispo, s. Dignatario eclesiástico un 

punto más santo que un obispo.
Aburrido, adj. Dícese del que habla 

cuando uno quiere que escuche.
Adorar, v t. Venerar de modo expectante.
Af licción, s. Proceso de aclimatación 

que prepara el alma para otro mundo 
más duro.

Aforismo, s. Sabiduría predigerida.
Africano, s. Negro que vota por nuestro 

partido.
Agitador, s. Estadista que sacude los 

frutales del vecino... para desalojar a los 
gusanos.

Antiamericano, adj. Perverso, intolera-
ble, pagano.

Antipatía, s. Sentimiento que nos inspira 
el amigo de un amigo.

Año, s. Periodo de 365 desengaños.
Autoestima, s. Evaluación errónea.
Autoevidente, s. Evidente para uno mis-

mo y para nadie más.

rivonrl@gmail.com

• Algunos ya nos aventaron 
sus lociones por delante. 
Inminente visita anual. Para 
escribir unas cosas, hay que 
dejar de escribir otras.

• Dice Marcel Proust:
Mucho tiempo he estado 
acostándome temprano. A veces 
apenas había apagado la bujía, 
cerrábanse mis ojos tan prestos, 
que ni tiempo tenía para 
decirme: “Ya me duermo”. 

• Y media hora después 
despertábame la idea de que 
ya era hora de ir a buscar el 
sueño; quería dejar el libro, 
que se me figuraba tener aún 
entre las manos, y apagar 
de un soplo la luz; durante 
mi sueño no había cesado de 
reflexionar sobre lo recién 
leído, pero era muy particular 
el tono que tomaban esas 
reflexiones (…)

para apunTar
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Déficit de médicos

Según datos de la Secretaría de Salud (El 
Universal, 23/10/07) y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), nuestro país 
tiene déficit de médicos.

Por cada mil habitantes México tiene 1.8 
médicos, mientras que el promedio de los 
países de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE) 
es de 2.9. 

En Italia se tienen 4.8 (más del doble que 
en México); en España y Bélgica 3.8 (más 
del doble que en nuestro país); en Alema-
nia, Suiza y Portugal 3.2; en Uruguay 3.6 
(el doble que en México) y en Argentina, 
tres.

Estos números implican que cada médi-
co mexicano dispone de menos tiempo de 
atención a los pacientes que sus colegas de 
otros países con lo que disminuye, drásti-
camente, la calidad en el servicio.

Por ejemplo, aumenta la posibilidad de 
hacer diagnósticos equivocados con las 
graves consecuencias que esto acarrea.

En este contexto, de falta de médicos, 
resulta verdaderamente patético que, por 
ejemplo, en nuestra Universidad sólo in-
gresen a la Facultad de Medicina tres de 
cada cien aspirantes. 

Esta es una de las consecuencias directas 
de la falta de inversión del gobierno federal 
en educación superior. 

Recordemos que por quinto año conse-
cutivo, el gobierno de Felipe Calderón ha 
propuesto un recorte presupuestal en este 
rubro, con lo que se sigue comprometien-
do gravemente el futuro y la viabilidad de 
nuestro país.

Los médicos mexicanos no sólo tienen 
que atender a un mayor número de perso-
nas sino que también trabajan más horas 
a la semana que en otros países, lo que 
también disminuye su eficiencia. 

En México un médico trabaja un prome-
dio de 58 horas por semana, en China 43.1 
horas y en España 48.5 horas.

Reducción de presupuesto para salud
El año pasado el gobierno federal destinó 
31 mil millones de pesos (mdp) al fraude 
del Fobaproa y sólo seis mil mdp a infra-
estructura de salud, es decir, ¡cinco veces 
menos! A vigilancia epidemiológica sólo se 
destinaron 800 mdp ¡casi 40 veces menos 
que al Fobaproa!

Como ejemplo, podemos señalar el caso 
del  Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos.

Su presupuesto en el primer trimestre de 
2009 se redujo, al pasar de 233 mdp a 221.4 
mdp, y en ese lapso no ejerció un solo peso, 
aun cuando padece un preocupante dete-
rioro en sus instalaciones e infraestructu-

ra, con 70 años de antigüedad. 
En ese lapso, el gobierno de Calderón 

también recortó 20 mdp al presupuesto 
de la paraestatal Laboratorios de Biológicos 
y Reactivos de México, a pesar de que el 
dinero había sido aprobado por el Congre-
so con el fin de construir una planta para 
producir una vacuna contra la influenza 
(La Jornada, 19/05/09).

Y esta ha sido una tónica general en los 
gobiernos panistas. Baste recordar que, en 
septiembre de 2008, la Secretaría de Ha-
cienda propuso reducir el presupuesto de 
la Secretaría de Salud en cuatro mil mdp 
para gastar ese dinero en “seguridad”, vio-
lando incluso la Ley General de Salud (La 
Jornada, 18/09/08).

Negligencias médicas
Los casos de negligencias médicas en el 
principal sistema de seguridad social en 
México han ido en aumento. Cada año de-
cenas de personas pierden la vida a conse-
cuencia de malas prácticas o descuidos por 
parte de personal del IMSS. 

En los primeros 9 meses de 2007, la Co-
named registró 925 denuncias contra el 
IMSS, en 2006 recibió 737 (Contralínea 
número 96, febrero de 2008).

De acuerdo con un estudio sobre muer-
tes prevenibles, realizado por la Secreta-
ría de Salud, tan sólo entre 2000 y 2004 
fallecieron 172 mil mexicanos de cáncer 
prevenible, pues hay un severo retraso en 
el país en materia de detección temprana 
(La Jornada, 06/02/08).

De acuerdo a la Recomendación Gene-
ral 15 “Sobre el derecho a la protección 
a la salud” de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), durante 

los gobiernos del PAN, de enero de 2000 
a enero de 2009, se han presentado casi 
12 mil quejas contra los servicios de salud 
en instituciones públicas (IMSS, ISSSTE, 
SSA, Hospital de Pemex, etcétera) (La 
Jornada, 12/05/09).

Estas quejas han revelado un reiterado 
incumplimiento de los servidores públicos 
del marco jurídico interno e internacional 
en materia de salud, problemas graves y 
recurrentes como: falta de médicos, espe-
cialistas y personal de enfermería; insufi-
ciente supervisión de residentes y pasantes; 
insuficiencia de camas, medicamentos y 
equipo de curación.

También está la falta de capacitación para 
elaborar diagnósticos eficientes y otorgar 
tratamientos adecuados; falta de infraes-
tructura hospitalaria, recursos materiales; 
equipo indispensable para intervenciones 
quirúrgicas y materiales adecuados para 
estudios y análisis clínicos; falta de reac-
tivos para estudios de laboratorio, instru-
mental para realizar cirugías o rehabilita-
ciones; irregularidades en la prestación de 
servicios, trato discriminatorio, atención 
irregular, maltrato, intervenciones qui-
rúrgicas negligentes, inadecuada prácti-
ca médica y deficiente atención materno 
infantil.

Endeudamiento inexplicable
El 25 de abril del año pasado, el Banco 
Mundial aprobó un nuevo préstamo a 
México para enfrentar la epidemia de in-
fluenza: 205 millones de dólares, aproxi-
madamente 2 mil 800 mdp. 

Sin embargo, a pesar de la caída del pre-
cio internacional del petróleo, en algunos 
meses del año pasado, en el período 2007-

2008, el gobierno de Calderón recibió 234 
mil mdp de excedentes petroleros. Parte de 
ese dinero se habría podido utilizar para 
enfrentar la epidemia en vez de seguir en-
deudando al país.

Alta burocracia sin preparación
El actual Director del IMSS, Daniel Karam, 
así como el director del Seguro Popular, 
Salomón Chertorivski, son economistas 
del ITAM.

El anterior director del IMSS, Juan Moli-
nar Horcasitas, es un politólogo, “experto” 
en cuestiones electorales. De este perso-
naje ya vimos el triste papel que jugó en la 
muerte de 49 niños en la guardería ABC de 
Hermosillo, subrogada del IMSS. 

Pero además, una de las cosas que hizo 
Molinar Horcasitas fue detener la investi-
gación científica en el IMSS bajo el argu-
mento de que la institución es de asistencia 
social, se frenaron los recursos destinados 
a la investigación de los problemas de salud 
pública. 

Ah, pero eso si, como director cobraba 
200 mil pesos mensuales, más de 20 ve-
ces el sueldo de una enfermera con una 
antigüedad de cuatro años (La Jornada, 
09/02/08).

El anterior Director del ISSSTE era Mi-
guel Angel Yunes, licenciado en Derecho 
que trabajó como “experto” en seguridad 
en el sexenio de Fox (fue Secretario Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública). 

Es patético, pero explicable con tales 
“autoridades” que del ISSSTE nunca haya 
salido un trabajo de investigación. Yunes se 
dedicó a apoyar a la nueva Ley del ISSSTE 
que dañó gravemente a millones de traba-
jadores federales y a promocionar su candi-
datura para la gubernatura de Veracruz.

¿Cómo podemos esperar un adecuado 
sistema de salud en México con este tipo 
de personajes?

balderas@uaq.mx

Pinceladas sobre el sistema de salud en México
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

• El año pasado el gobierno 
federal destinó 31 mil 
millones de pesos (mdp) 
al fraude del Fobaproa 
y sólo seis mil mdp a 
infraestructura de salud, es 
decir, ¡cinco veces menos! 
A vigilancia epidemiológica 
sólo se destinaron 800 mdp 
¡casi 40 veces menos que al 
Fobaproa!

para apunTar

FOTO: http://www.revistaenfoke.com/wp-content/uploads/2009/05/doctor-atencion.jpg
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El pasado 9 de octubre tuvo lugar, en 
la Ciudad de México, una reunión del 

MEPA (Movimiento por una Educación 
Popular Alternativa), organización de 
maestros de educación básica y normal 
que laboran en diferentes estados de la 
República Mexicana y que pertenece a 
la FIMEM (Federación Internacional de 
Movimientos de la Escuela Moderna).

La reunión tuvo varios propósitos. Uno 
de los más importantes consistió en ana-
lizar el rumbo que lleva nuestro sistema 
educativo nacional. 

La rica e interesante discusión giró en 
torno a la RIEB (Reforma integral de la 
Educación Básica), los nuevos programas 
y guías para el maestro, los nuevos libros de 
texto para el alumno, la prueba ENLACE, 
entre otros. 

La amplia y profunda reflexión colectiva 
derivó en la necesidad de dejar de guar-
dar silencio, hacer un frente común y un 
pronunciamiento público para denunciar 
las graves incongruencias en las que está 
cayendo la SEP, sobre todo en contra de 
los maestros de las escuelas “oficiales” y, a 
través de éstos, en contra de la población 
que acude a ellas (la mayoría de los mexi-
canos en edad escolar).

Este pronunciamiento implica un acto 
de solidaridad con todos los profesores, 
por la situación de indefensión en la que 
se encuentran, frente a un poder absurdo 
que simula trabajar para elevar la calidad 
educativa, cuando en los hechos descono-
ce los resultados de las más importantes 
investigaciones sobre los procesos forma-
tivos y obliga a los maestros a acatar dispo-
siciones, con las que no están de acuerdo, 
so pena de perder su plaza. 

En la reunión se discutió, especialmente, 
el uso denigrante que se ha hecho de los 
resultados de la prueba ENLACE, ponien-
do como escaparate a todas las escuelas 
del país, y emprendiendo una campaña de 
desprestigio en contra de los maestros. 

En síntesis, se denunció la estrategia que 
está detrás de esta situación y que tiene que 
ver con la privatización de la educación, 
propia del modelo económico neoliberal.

El manifiesto resultante (y que hago mío 
en este escrito, pues pertenezco a este movi-
miento) se expresa de la siguiente manera:

Contra la simulación en la SEP
“Los abajo firmantes, docentes e instituciones 
del Movimiento por una Educación Popular 
Alternativa (MEPA), deseamos manifestar 
nuestra preocupación ante el progresivo aban-

dono que la Secretaría de Educación Pública 
ha hecho de sus funciones. 

En ese sentido:
Denunciamos la política educativa del go-
bierno que, en su ignorancia e incapacidad, 
desprecia los saberes, la experiencia y la 
opinión de maestros e investigadores que 
en innumerables ocasiones han manifesta-
do su preocupación por las constantes y por 
tanto inútiles reformas que muestran una 
pobre idea de infancia, juventud, docencia, 
aprendizaje y escuela.

Reconocemos la necesidad y el valor de 
la evaluación educativa, pero exigimos no 
confundirla con la imposición de pruebas 
homogéneas y de pobre calidad, aplica-
das a todos los estudiantes por igual en 
contextos distintos. Pruebas como Enlace 
acaban respondiendo a intereses mercanti-
les, se utilizan para denigrar a estudiantes, 
maestros y  escuelas, y obligan a cambiar la 
perspectiva de la función del maestro, en la 
que éste deja de ser educador de personas 
para convertirse en simple entrenador.

Rechazamos la agresión al Estado laico a 
través de la intromisión de las iglesias en los 
asuntos educativos, así como la imposición 
de sus criterios morales en los programas 
y libros de texto de todo el país.

Finalmente, denunciamos:

La pérdida de autonomía de docentes y 
escuelas, minimizando su valor ante la so-
ciedad y haciéndolos parecer responsables 
del rezago educativo.

La subordinación de la Secretaría de 
Educación Pública ante la dirigencia del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación y otros poderes a los que no les 
corresponde la función educativa.

La disminución drástica y la mala admi-

nistración del presupuesto de la educación 
pública en todos los niveles.

El riesgo que corren docentes y alumnos 
en lugares que no tienen las condiciones 
mínimas de seguridad ante la situación 
de violencia y pobreza que prevalece en 
el país.

La lectura de estas palabras no precisa 
muchos minutos; la respuesta, habiéndolas 
entendido, tampoco. ¿Tendremos opción 
al diálogo?”.

México, Distrito Federal, 9 de octubre 
de 2010.

Elsa Nidiyari Arroyo, Verónica Aviña, 
Georgette Caamaño, María de la Luz Ca-
marena, Belkis Castillo, María E. Cóyotl, 
Claudia B. Crevenna, Beatriz Chávez, Ma-
riana Dávila, Lilia Duarte, Hortensia Fer-
nández, María Isabel Fernández, Alfredo 
Figueroa Ayala, Ireri Figueroa, María del 
Carmen Garcés, María del Rayo García, 
Tere Garduño, Sebastián Gatti, Gracie-
la González, Nohelia González, Graciela 
Guzmán, Tomás Hau, Claudia Hernández, 
Francisca Leyte, Juan Carlos Lira, Adriana 
López, José Antonio López, Lao Tsé López, 
Antonio Macías, Odilia Medina, María de 
la Luz Palacios, José Luis Palma, María Pé-
rez, Gerardo Quiroz, Luis Ricardo Ramos, 
Norma Lucía Saavedra, Tere Salas, Mai-
hualida Salazar, Ruth Salgado, Griselda 
Sarmiento, Gabriela Soria, Elisa de Tapia, 
Nevada de Tapia, Miriam Valladares, So-
corro Viñuela, Isolda Zapiain, Alba Luz 
Jurado Méndez, Margarita Herrera Gri-
jalva, Yolanda Soledad Payán Martínez, 
Juan Gasca González, José María Gómez 
Raya, Luis Carlos Elizalde Aguirre, Tomás 
Rodríguez Pizarro, María del Carmen 
Vicencio, Blanca Torres. Centro Freinet 
Prometeo (Puebla); Escuela Activa Paidós, 

Instituto Escuela y Escuela Manuel Barto-
lomé Cossío (Distrito Federal); Jardín de 
niños Decroly (Orizaba); Escuela Primaria 
“Concepción Meléndez” (Hgo. del Parral, 
Chihuahua)…

Los maestros críticos organizados y dis-
puestos a transformar nuestro sistema 
educativo, como ya señalé, se encuentran 
en toda la República Mexicana. 

Enviamos nuestra solidaridad especial-
mente a los profesores de la AETEQ (Asam-
blea Estatal de Trabajadores de la Educa-
ción de Querétaro), quienes tienen varios 
años luchando por la conformación de una 
Propuesta Alternativa de Educación y que 
estuvieron trabajando el pasado domingo 
en el Taller del educador popular.

Invitamos a quien coincida con nuestro 
manifiesto a enviarnos su firma de adición.

metamorphosis-mepa@hotmail.com 

Va la solidaridad del MEPA hacia los 
maestros de las escuelas públicas

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

• La reunión tuvo varios 
propósitos. Uno de los más 
importantes consistió en 
analizar el rumbo que lleva 
nuestro sistema educativo 
nacional. 

• La rica e interesante 
discusión giró en torno a la 
RIEB (Reforma integral de 
la Educación Básica), los 
nuevos programas y guías 
para el maestro, los nuevos 
libros de texto para el 
alumno, la prueba ENLACE, 
entre otros. 

• La amplia y profunda 
reflexión colectiva derivó 
en la necesidad de dejar 
de guardar silencio, hacer 
un frente común y un 
pronunciamiento público 
para denunciar las graves 
incongruencias en las 
que está cayendo la SEP, 
sobre todo en contra de los 
maestros de las escuelas 
“oficiales” (…)

para apunTar

FOTO: http://www.unidaddelvocero.com/2007/diciembre/fotos/fotosvocero/08_02.jpg
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Se  está en plena euforia de  la conmemora-
ción del Bicentenario de la Independencia 

y Centenario de Revolución.
Deben ser conmemoraciones ya que am-

bas gestas fueron un baño de sangre entre la 
población civil, de tal suerte que no pueden 
ser festejos.

A 200 años del inicio de la Independen-
cia, las deudas que se tienen con los grupos 
sociales son notorias. 

Existían los mestizos, castizos, mulatos, 
cambujo, entre otros; todos ellos tenían 
limitaciones para acceder a la escasa edu-
cación y ocupar puestos públicos.

El 14 de septiembre de 1813, en el docu-
mento Sentimientos de la Nación, José Ma-
ría Morelos y Pavón señaló (en el punto 15 
del escrito): “la esclavitud se prescribe para 
siempre, y lo mismo la distinción de castas, 
quedando todos iguales”.

Hoy en día, 2010, a 197 años de la proclama 
de los Sentimientos de la Nación, cierta parte 
de la población se encuentra en estado de in-
defensión frente a una esclavitud abierta (en 
algunos casos) y encubierta (en otros casos).

Las cárceles albergan a cientos de indíge-
nas que están privados de su libertad, por-
que no fueron asistidos por un abogado y 
las autoridades no les leyeron en su lengua 
las acusaciones en su contra.

Pero existen casos en que aun siendo 

culpables podrían obtener su libertad bajo 
fianza (si pagaran cinco mil pesos). No obs-
tante, continúan presos, lejos de su tierra y 
su familia, porque no pueden juntar dicha 
cantidad.

La cantidad de mexicanos que buscan una 
mejor oportunidad de vida que en su país se 
les niega, emigra en condiciones que expo-
nen la vida y caen en las redes de la llamada 
delincuencia organizada que los secuestran 
para garantizar el pago del traslado, o bien 

para que trabajen en actividades ilícitas.
No es necesario salir del país para estar en 

condiciones de secuestro: existen empresas 
de maquila (principalmente en regiones 
apartadas) donde, en la mayoría de los ca-
sos, las mujeres trabajan más de 10 horas, 
les vigilan hasta cuando van al sanitario, sin 
prestaciones sociales y sueldos bajos.

En muchas ocasiones esto ocurre a ciencia 
y paciencia de las autoridades municipales, 
estatales y hasta federales.

En cuanto a la conmemoración del Cente-
nario de la Revolución, valdría la pena pre-
guntarse en qué condiciones se encuentra el 
campo mexicano, el que no tiene acceso a 
la venta de sus productos convenidos en el 
Tratado de Libre Comercio, el que casi es de 
subsistencia, el que no tiene crédito. 

Lo único que le queda al jefe de familia es 
emigrar, bien sea a la capital de su estado o a 
Estados Unidos, de ilegal y con el riesgo de 
que en cualquier momento sea deportado.

Cómo olvidar a los braceros que estuvie-
ron en Estados Unidos con un convenio en 
el gobierno del Presidente Miguel Alemán, 
firmado para la defensa de los trabajadores 
que cotizaron para un fondo que se les re-
integraría a su regreso a México y ahora, en 
2010, siguen luchando para que el gobierno 
federal les pague. 

Les regatean 38 mil pesos de ese fondo, 

¿cuántos braceros habrán muerto en espera 
de lo que legalmente les correspondía?

Así, la lista de deudas que tiene el gobierno 
federal con indígenas, trabajadores, hom-
bres de campo, es larga y llena de vergüenza 
a la población.

Hoy en día, las castas no han desparecido: 
líderes sindicales tienen fortunas a costa de 
las traiciones a sus representados, políticos 
pasan de diputados locales a federales y de 
ahí a regidores y hasta cambian de partido 
cuando no ven la posibilidad de obtener 
cargo público.

Además, también se puede observar los 
ostentosos gastos para la conmemoración 
del Bicentenario, la impresión de libros y 
banderitas (que no llegaron a todos los ho-
gares), los conciertos y la horrenda escultu-
ra que no se parece ni representa a nadie. 

¿No hubiera sido mejor aplicar una canti-
dad de ese dinero en actividades producti-
vas, no limosnas disfrazadas de programas 
sociales que más bien son campañas para 
obtener votos?

Los nostálgicos recuerdan que si en la 
Nueva España existía una clase social que 
se consideraba la más desprotegida, los salta 
pá  trás, ésta ha desaparecido: ahora son los 
ninis, los desempleados, los indígenas, los 
sin seguridad social, los…

rangel_salvadorhotmail.com
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SALVADOR
RANGEL

DEUDAS BICENTENARIA y CENTENARIA

vANEssA OrtEgA álvArEz

Esta colaboración surge a partir de una 
charla y ref lexión sobre las formas y 

procesos en los que se vive la discriminación 
(en mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad u orientación 
sexual distinta) y la lucha permanente por 
garantizar un respeto pleno a sus derechos 
y libertades básicas.

La revelación de distintas formas de im-
punidad ha sido el motor histórico de los 
principios de los derechos humanos. 

La concepción de los principios de los 
derechos humanos y la búsqueda de su 
integración a la vida cotidiana son hoy 
en día uno de los signos de la moder-
nidad y de los Estados democráticos de 
derecho. 

Los derechos humanos son el sello de la 
civilización, el salto cualitativo que marca 
la diferencia entre nuestras necesidades de 
supervivencia y la aspiración a una vida más 
plena más humana.

La lucha contra la discriminación es un 

La lucha por la exclusión y la no Discriminación
capítulo esencial no sólo para la protección 
de los derechos fundamentales de toda per-
sona, sino también para la reducción de la 
exclusión y fragmentación social, así como 
para el logro de la equidad y la cohesión 
nacional. 

La lucha contra la discriminación debe 
ocupar un papel central en la agenda del 
desarrollo, entendido éste no sólo como 
acceso a derechos sociales, sino como ga-
rantía de un sistema continuo de derechos 
que va de las libertades civiles a los de-
rechos políticos y a las prerrogativas de 
bienestar.

Por ello la importancia de que los dife-
rentes niveles de gobierno incluyan en sus 
agendas y como tema prioritario la no dis-
criminación, también es importante que 
nuestros gobernantes actúen bajo ciertos 
valores y ética en la que por supuesto no 
discriminen.

La no discriminación se formula tanto 
en el terreno convencional de los derechos 
humanos (protección contra actos precisos 
de discriminación) como en el desarro-
llo (con la promoción gubernamental de 

“acciones afirmativas” o medidas espe-
ciales compensatorias a favor de grupos 
tradicionalmente discriminados, como las 
mujeres, los indígenas o las personas con 
discapacidad).

Este es un trabajo en el que todavía falta 
mucho por resolver ya que en la cotidia-
neidad observamos que la discriminación 
puede ser un acto natural y hasta permi-
sible, la discriminación consiste en prácti-
cas concretas que generan daños sociales, 
que definen el perfil de las instituciones 
públicas y privadas que marcan tanto la 
cultura política como la cultura popular 
fragmentando además el tejido social.

Incluso llegan a permear nuestras ac-
ciones y convencernos que las prácticas 
discriminatorias son naturales y hasta 
merecidas.

La discriminación también se manifiesta 
en los criterios que orientan los servicios 
de salud, la educación, las oportunidades 
laborales, los diseños arquitectónicos, los 
trazos urbanos, la concepción de los me-
dios de transporte y la adaptación o el uso 
comercial de los avances tecnológicos. 

De esta manera, la discriminación se 
despliega en una multiplicidad de actos y 
omisiones que afectan a algunos colectivos 
humanos.

Ante dichas situaciones no es de ex-
trañarnos la ser ie de v iolaciones que 
día a día sufrimos los ciudadanos; ne-
gación de los ser v icios de sa lud y un 
trato def iciente, en cuanto a la educa-
ción existe un terrible rezago, la fa lta 
de oportunidades para las personas que 
viven en zonas rurales e indígenas, en-
tre muchas otras.

Por otra parte, la lucha contra la discrimi-
nación y la exclusión en México no puede 
basarse en la represión y el castigo.

Al contrario debe sostenerse y basarse 
en sanciones y acciones administrativas 
contra quienes cometen actos discrimi-
natorios.

Debe perfilarse una estrategia del Estado 
mexicano en su conjunto que privilegie los 
estímulos, las compensaciones, la educación, 
el cambio cultural: la no discriminación no 
sólo merece una condena, sino que exige una 
alternativa.
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Ahora resulta que a chuchita la bolsearon 
o “que dijo mi mamá que siempre no”. 

Este parece ser el nuevo ardid de la empresa 
televisiva más poderosa del país ahora que 
ha decidido, unilateral y arbitrariamente, 
romper con la telefónica Nextel en el con-
tubernio que sostenían para apropiarse de 
la concesión de la licitación 21 y que impli-
caba tener bajo su dominio y explotación 30 
megahertzios del espacio radioeléctrico por 
la misérrima cantidad de 180 millones de 
pesos. 

Tal parece que el atraco a la nación no lo 
van a lograr como lo tenían planeado.

Después de tanto jaloneo legal, político y 
mediático, Televisa desiste en sus empeños 
y abandona la contienda, dejando a su anti-
guo socio a merced de los nuevos vientos y 
asumiendo toda la responsabilidad que di-
cha situación implica (suponemos que no le 
costará mucho esfuerzo salir adelante por 
si misma).

Sin embargo, la falta de lealtad no es lo más 
grave en este engorroso asunto.

No, lo realmente lamentable son los argu-
mentos que esgrime Televisa para retirarse 
de la mesa sin pagar la cuenta y dejar chi-
flando en la loma a la empresa Nextel y de 
paso embarrar en la pared a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en especial 
a su siniestro directivo, Juan Molinar Horcasi-
tas, junto con su personero, el recién nombrado 
director de la Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones, Mony de Swann.

Además, por si fuera poco, (y esta es la ver-
dadera intención de tal despropósito), envía 
un mensaje duro y a la cabeza al gobierno 
federal (y al pelele que lo encabeza): “ya no 
estamos contigo, vamos en tu contra”.

Los voceros encargados de dar a conocer 
esta sucia maniobra son los comunicadores 
estelares del Canal de las Estrellas: Carlos 
Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, ahora 
autoerigidos como celosos guardianes de la 
ética periodística y de la libertad de expre-
sión, bandera mediocre y raída de los siempre 
serviles al poder y que ahora tampoco es la 
excepción. 

El primero escribió en su columna de El 
Universal, en un tono elevado y acusatorio, 
una sarta de seudo razones teñidas de rencor 
y mala leche con las que acusa a las partes 
involucradas en el proceso de licitación de 
haber orquestado un complot maquiavélico 
para dejar mal parada a la empresa televisiva 
y despojarle de su legítimo derecho a obtener 
la concesión de la licitación 21.

Lo primero que me causa estupor e indig-
nación es que Loret de Mola habla de una 
especie de campaña de linchamiento me-
diático en contra de Televisa por la supuesta 
“ganga” de la que han sido objeto y el empeño 
de sus competidores por anular legalmente 
la entrega de dicha concesión. 

El burro hablando de orejas: ¿desde cuándo 
los principales linchadores de cuanta perso-
na o institución que se ponga en su contra se 
asumen ahora como las desvalidas víctimas 

TELEVISA y LAS 
RAzONES DEL PODER
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de semejante acción? 
¿Ya se les olvidó el reciente linchamiento 

que hicieron durante una semana completa 
en contra del Grupo Reforma para pagarle 
un favorcito al gobierno federal? 

¿No se acuerdan del constante linchamien-
to a figuras como López Obrador, Santiago 
Creel, Martín Esparza y a todo el movimien-
to de resistencia del Sindicato Mexicano de 
Electricistas? Que f laca es la memoria, ni 
duda cabe.

Lo más delicado de su escrito es cuando 
deja entrever una velada amenaza en contra 
de Felipe Calderón al advertirle que la “gan-
ga” que el gobierno federal quería obtener de 

Televisa, no la van a poder conseguir dado 
que se retiran de la mesa dando un portazo 
henchido de dignidad.

En el mismo tenor está la colaboración en el 
Diario Milenio de la esfinge que dirige el no-
ticiario más importante de Televisa, López 
Dóriga, quien palabras más, palabras menos 
(pero con menos gritos y  sombrerazos que su 
colega) apunta que todo este entramado está 
dirigido a entorpecer un  proceso  que es legal 
y que no están dispuestos a seguirle el juego 
a los orquestadores de dichas maniobras, ni 
a tolerar que se impongan intereses oscuros 
y ajenos a la licitación. 

Por tales razones deciden retirarse y dejar 

el camino libre a los que vienen.
Un especialista en tan enredosos asuntos 

señala que Televisa no pierde nada con aban-
donar el proceso de licitación, que tiene un 
plan perfectamente armado para continuar 
incursionando en el espectro de la telefonía 
móvil y que la supuesta derrota no le quita 
el sueño. 

Si damos fe de lo anterior, sabemos per-
fectamente que una empresa de semejante 
calaña no da paso sin huarache y que ese as 
bajo la manga seguramente lo representa el 
hecho de que van a quemar todo el incienso 
en favor del que se prefigura como el candi-
dato más mediático de todos los tiempos: el 
niño de oro de Atlacomulco, Enrique Peña 
Nieto.

No hay pierde, Televisa se abre de capa y se 
la va a jugar el todo por el todo con el pibe del 
PRI dinosaurio, porque sabe a pie juntillas 
que todos los cálculos electorales, sondeos de 
opinión, popularidad y el atrabiliario empu-
je mediático a su campaña (ilegalmente ini-
ciada ya, el hecho de la reforma o ‘Ley Peña’ 
lo confirma, así como su inminente boda), lo 
perfilan como el seguro candidato del PRI y 
muy probablemente próximo Presidente de 
la República. 

Así lo creen y ese es el escenario que se 
empeñan en construir a partir de ahora. Es 
la apuesta en la que juegan a ganar, jamás 
a perder.

Las razones del poder siempre son pode-
rosas razones.
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• El Festival Corona Capital (que se 
llevó a cabo en el Autódromo Her-
manos Rodríguez) sirvió para la 
primera presentación de la banda

jOrgE MiguEl MAtAMOrOs

Ciudad de México, D.F.- El 16 de 
octubre se celebró en el Autódromo 

Hermanos Rodríguez el Festival Corona 
Capital con un cartel musical por demás 
atractivo: Adanowsky, White Lies, Regina 
Spektor, James, Interpol (entre otras bandas, 
tanto internacionales como de la escena 
nacional). 

Fue un evento que fungió como marco para 
la primera presentación en nuestro país de 
los legendarios Pixies.

Dividido en tres escenarios, el evento co-
menzó alrededor del medio día a cargo de 
los mexicanos de 60 Tigres que dejaron ver 
un rock de excelente manufactura.

Desafortunadamente, la atención que se le 
prestó al escenario enfocado a bandas na-
cionales fue un poco pobre porque siendo 
honestos, todos estaban a la expectativa de 
ver en acción a los nombres pesados que es-
taban programados para el cierre.

A decir verdad, un servidor estaba presente 
en gran parte para las presentaciones de Ada-
nowsky, que tuvo un desempeño 
hasta cierto punto mediocre con 
una participación que empezó 
tarde y por lo mismo no le pudo 
dar una difusión adecuada a su 
más reciente placa, Amador.

También tenía interés por escu-
char a Interpol, que estaría ejecu-
tando en vivo su nuevo material 
homónimo (que no ha salido con 
las mejores críticas) y luciendo a 
su nuevo bajista desde la salida 
de Carlos Dengler; a Echo & The 
Bunnymen, quienes demostraron 
ser una influencia clara para una 
gran parte de las bandas actuales 
(y cómo no, si son considerados 
como unos de los precursores del 
post-punk).

Pero sobre todo estaba ahí por ver la apa-
rición de Pixies, banda bostoniana que está 
considerada por muchos como uno de los pi-
lares del rock alternativo (afirmación avalada 
por gente desde Thom Yorke de Radiohead, 
hasta Bono de U2).

Fue más que evidente que todas las bandas 
tenían un público determinado: así Minus The 
Bear, por ejemplo, estaba lleno de adolescentes, 
Adanowsky tenía a un público que le lanzaba 
consignas apoyando a su padre (el mítico ar-
tista Alejandro Jodorowsky), Echo & The Bun-
nymen tenía en su mayoría a extranjeros que 
rebasaban los 40 años de edad.

A las nueve de la noche empezó la ‘lucha’ 
de interpol vs pixies

Entre los puntos clave del concierto podría-
mos mencionar el cover de Jefferson Airplane 
que interpretó Regina Spektor, al cual le dio 
un toque más sutil con su voz, lo que le resta-
ba potencia pero lo ganaba en emotividad. 

Los White Lies pusieron a bailar práctica-

El planeta del sonido de pixies 
hizo colisión en México
mente a todo el mundo con su interpretación 
de su sencillo Death, los integrantes de James 
mostraron porqué, antes de su separación en 
2001, eran serios contendientes a convertirse 
en la banda inglesa más importante después 
de la caída del Brit Pop.

Pero el momento más importante del fes-
tival comenzó definitivamente cerca de las 
nueve de la noche, cuando el público lite-
ralmente se dividió entre los dos escenarios 
principales. 

Una mitad estaba ahí por Interpol, mien-
tras que los otros estaban a la espera de los 
Pixies.

Durante la aparición de Interpol, la multi-
tud coreaba todos y cada uno de sus éxitos 
como Evil, C’Mere, PDA o su más reciente 
sencillo (Lights).

La gente se entusiasmó tanto que eso im-
pulsó a la banda liderada por Paul Banks a 
extender su set un poco más, lo que ocasionó 
el malestar de la audiencia que esperaba con 

ansias el fin de la participación de 
los neoyorkinos para darle paso 
al cierre del evento. 

La rechifla no se hizo esperar. 
Alrededor de las 10:20 de la no-
che, mientras Interpol estaba 
terminando su set de canciones, 
prácticamente fue interrumpido 
por la batería de David Lovering 
de Pixies que abría con el incon-
fundible redoble de Bone Machi-
ne, canción que también abre su 
primer álbum, Surfer Rosa.

La banda emocionó al público… 
durante 80 minutos
Aparecieron los Pixies en el esce-
nario. Todos con una personali-

dad bien marcada, Black Francis se muestra 
tangencial. 

Sólo habló lo necesario y se vio que estaba 
más cómodo tocando que interactuando con 
el escenario. 

Kim Deal fue quien se mostró más afable 
y quien llevó la interacción con el resto de 
la banda.

No por esto menosprecio a Joey Santiago o 
a David Lovering, ya que ellos también tu-
vieron su oportunidad de brillar: el primero 
en canciones como Monkey Gone To Heaven 
o Vamos, donde hizo gala de un solo de slide 
guitar. 

Y el segundo al momento de cantar La Love 
You, donde él lleva la voz principal.

La banda de Boston se encuentra de gira 
para celebrar el aniversario 20 de su álbum 
Doolittle, que fue interpretado casi en su to-
talidad. Todos los presentes en ese momento 
coreaban las canciones. 

Fue impactante escuchar cómo se escu-
chaban dos voces: la de Black Francis y la 
de la audiencia, que lo mismo cantaba y se 

aventaba para hacer slam. 
En ese momento no existieron ni Adanows-

ky, ni Interpol ni alguna otra banda… sólo 
los Pixies.

Después de cerca de una hora y 20 minu-
tos, el set de Pixies había terminado. La gente 
gritaba “¡Otra, otra!”.

Cuando parecía que todo había terminado, 
la multitud fue sorprendida por un aullido, 
mismo que se interrumpió por un grito de 
“Stop!” que dio paso al encore con Where Is 
My Mind?, tema que en su momento ayudó 
a encumbrar a esta banda y darle el estatus 
de banda de culto.

Durante este encore, Kim Deal invitó a los 
demás a despedirse del público; mientras 
Francis se limitaba a darle un sorbo a su 
cerveza (Corona, claro está) tanto Santiago 
como Lovering se despedían en un perfecto 
español (“Buenas noches, sweet dreams” di-
ría este último).

Así, la expectativa terminó. Bien valió la 
pena la espera de 18 años. Estoy seguro que 
esa noche todos los que estuvimos presentes 
sí tuvimos dulces sueños.

FOTO:  www. coronacapital.com.mx
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M. Night Shyamalan, director de 
cine norteamericano nacido en la 

India, ha llamado la atención popular por 
sus argumentos con giros inesperados, 
un tratamiento realista del terror y el 
suspenso, y su breve aparición en cada uno 
de sus filmes.

Por cierto, todos sus películas están filma-
das en la ciudad de Filadelfia, su tierra adop-
tiva, donde creció desde pequeño, o al menos 
en algún lugar del estado de Pennsylvania, 
excepto la que ahora comentamos, El último 
maestro del aire (10).

Entre los críticos es considerado como un 
realizador cebolla, por las capas con las que 
cuentan sus películas. 

Sexto sentido (99) es una historia de re-
dención (quiere salvar al niño que le re-
cuerda a otro que en su momento no pudo 
salvar), Señales (02) trata sobre las dudas 
de fe (uno de los guiones mejor pagados de 
la historia), La aldea (04) es una historia 
de amor en condiciones adversas y, sobre 
todo, una demostración de la cohesión de 
un grupo humano debido a una amenaza 
externa, algo muy parecido a lo que ocurre 
en EUA.

Ahí radica el éxito de su cine; es mucho 
más de lo que aparenta, y logra captar a más 
público: los que quieren pasar un buen rato 
y quienes quieren ver más cine. 

Esto le ha dado cierto respeto, pero obvia-
mente no es tampoco considerado como uno 
de los grandes, a pesar de su nominación al 
Óscar por Sexto sentido. 

De hecho, él mismo se ufana de ser un 
autor, un escritor original que sabe impri-
mir a sus historias fantásticas suspenso e 
intrigas sagaces, vueltas de tuerca insos-
pechadas que muchos consideran propias 
de un maestro. 

Ante eso, en la industria, al menos lo creen 
un artesano cumplidor dentro del establis-
hment, pues además de las cintas citadas les 

El último maEstro dEl airE

dan la razón El Protegido(00) y El incidente 
(08), que son películas solventes, bien con-
tadas, que tienen el mérito de mantener en 
vilo al espectador. 

Sin embargo, La Dama en el Agua (06) no 
obtuvo el resultado esperado y, por el con-
trario, tuvo críticas severas en su contra, 
inocultables y tristemente olvidables. 

En su momento se le invitó a dirigir la 
última cinta de la serie de Indiana Jones, e 
incluso la tercera de Harry Potter, pero re-
chazó ambas.

Por eso resulta un poco desconcertante que 
haya aceptado una película multimillonaria 
que es la actual, basada en una serie de te-
levisión de animación (muy afamada en ese 
campo), pero que indudablemente resulta 
una aventura para este director que se dice 
tan serio en su trabajo.

La historia de El último maestro del ai-
re transcurre en un mundo de inf luencia 
principalmente asiática, donde predomi-
nan las artes marciales y la manipulación 

de los elementos en combinación con el 
misticismo oriental.

Da seguimiento a las aventuras de Aang (un 
niño de 12 años, aunque cronológicamente 
tiene 112, pero estuvo congelado por 100 de 
ellos), el más reciente sucesor de una larga 
línea de avatares, y sus amigos, en un intento 
por salvar su místico mundo de la despiadada 
nación del fuego que busca conquistar a las 
demás naciones. 

Durante sus travesías son acechados in-
sistentemente por el desterrado príncipe 
del fuego Zuko (el actor hindú Dev Patel, 
de ¿Quieres ser millonario?), cuyo objeti-
vo es capturar al avatar para recuperar su 
honor. 

La consistencia de esta historia radica 
en que en cada generación nace un avatar, 
esta es la única persona capaz de dominar 
los cuatro elementos y es el encargado de 
mantener el equilibrio entre las cuatro 
naciones así como de servir de puente en-
tre el mundo de los mortales y el mundo 

de los espíritus. 
El avatar se reencarna siguiendo un ciclo 

(agua, tierra, fuego y aire), así que si el avatar 
muere siendo un nómada aire en la siguiente 
vida, se reencarnará en la tribu agua, luego 
en el reino tierra, luego en la nación del fuego 
y vuelve a comenzar el ciclo. 

Dada esa importancia que encarna Aang, 
se le unen un par de adolescentes para pro-
tegerlo: Katara, una chica de 14 años que es 
la última maestra del agua, y Sokka, un jo-
ven guerrero de la tribu del agua, de 16 años, 
hermano de Katara. 

Si se toma en cuenta todos estos elementos 
y se piensa que estamos ante un guionista de 
primera, es posible imaginar que el resultado 
debe ser interesante y novedoso. 

La verdad que no, El último maestro del 
aire está lejos de ser una buena película, 
más bien parece todo lo contrario, una to-
madura de pelo. 

Para el resultado, es seguramente algo muy 
alejado de la serie televisiva, pues no es po-
sible explicarse porqué tuvo tanto éxito y se 
sostuvo tanto tiempo en pantalla. 

La cinta resulta artificial y desechable, pue-
ril e ingenua. Es más como una puesta en es-
cena escolar en 3D, con mucho presupuesto 
pero sin gracia ni emotividad alguna, provo-
ca bostezos y posiblemente hasta coyotitos ya 
reclinados en la butaca. 

Lo peor puede ser verla en tercera dimen-
sión, ya que queda evidenciando la apurada 
adaptación de sus efectos especiales, enfoca-
dos principalmente a los pocos impresiona-
bles elementos de dominio (o de poder), de-
jando al ambiente arrimado a la desatención 
de los técnicos visuales, que definitivamente 
parecen de videojuego. 

En general, no vemos en El último maes-
tro del aire algún lucimiento visual que haga 
valer la pena curiosearla, sólo se ven diálo-
gos excesivos (sobre todo de los enemigos 
de Aang) para una historia de este tipo, su 
premisa es el refrito acerca del individuo que 
da equilibrio al mundo y al cual el enemigo 
quiere cazar. 

Definitivamente no vale la pena ir al cine 
exclusivamente a verla, a menos que se desvíe 
a otra sala. 
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