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El acceso a la información sigue siendo un 
tópico pendiente en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) de Querétaro, 
ya que en la página electrónica de la depen-
dencia ni siquiera está el currículum de su 
actual presidente, Adolfo Ortega Osorio, 
además de que se omiten otros datos prima-
rios como el directorio, las remuneraciones, 
así como las contrataciones y adquisiciones, 
señaló Emilio Álvarez Icaza.

En su visita a Querétaro, el ex ombudsman 

de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal, calificó a la CEDH 
con uno en transparencia, en una escala del 
uno al diez. “No se sabe que se hizo con el 
dinero (…) Los ciudadanos no saben en que 
se gastan los 22 millones de pesos designados 
a Querétaro, no se sabe si está bien emplea-
do”, expresó Álvarez Icaza.

“Querétaro está en una crisis institucional 
de los derechos humanos y si un protector de 
los derechos humanos hace bien su trabajo, 

difícilmente va a caer bien y difícilmente va 
a tener un puesto. Tenemos que incrementar 
el nivel de exigibilidad, sólo así se logrará un 
cambio”, concluyó el defensor de los dere-
chos humanos.

Al respecto, Pablo Enrique Vargas Gómez, 
ex presidente de la CEDH, subrayó el hecho 
de que actualmente no exista un consejo que 
regule al organismo, como existió en su pe-
riodo. Aseguró que la existencia del consejo 
es importante, porque representa a todos los 

sectores y obliga al presidente de la institu-
ción a mediar su criterio.

“Actualmente no existe el consejo, con la 
reforma a la comisión, el congreso es quien 
debe elegirlo y no lo ha hecho, por eso la 
CEDH anda acéfala, esperemos que la Cá-
mara de Diputados nombre a esta consejo, 
éste debe estar compuesto por gente hono-
rable, responsable y dedicada a la defensa 
de los derechos humanos”, finalizó Vargas 
Gómez.
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cuaresma: tradición 
en decadencia

Martha Flores/Víctor Pernalete

cIuDaDanos a la 
DeRIVa

 
RICARDO RIVÓN LAZCANO

el nuestRo, un estaDo 
Que abanDona a los 

InDIVIDuos 

¿eXIste “cIuDaDanÍa” 
en QueRÉtaRo? 

 
RAÚL I. SOLISMARIA DEL CARMEN VICENCIO

FOTO:  Víctor Pernalete



21 de marzo de 2011 • aÑo Xiv • No. 572

2
Tribuna de Querétaro 

>> direCTor FUNdador
Carlos dorantes González (   )

>> direCTor
víctor López Jaramillo
>> CoNSeJo ediToriaL
Hugo Gutiérrez vega

martagloria morales Garza
augusto Peón Solís

maría Ángeles Guzmán molina
José Luis ruiz Gutiérrez
Germán espino Sánchez

Juan José arreola de dios
efraín mendoza zaragoza

(coordinador)
>> JeFe de iNFormaCiÓN

alfredo rodríguez
>> CoordiNador de redaCCiÓN

rubén Cantor Pérez
>> CoordiNador de FoToGraFÍa Y 

diSeÑo GrÁFiCo
Gabriela Lorena roldán

>> direCTor de La FaCULTad de CieNCiaS 
PoLÍiTiCaS Y SoCiaLeS

Carlos Praxedis ramírez olvera
>> SeCreTario aCadÉmiCo
antonio Flores González

>> SeCreTario admiNiSTraTivo
Cuauhtémoc Páez espinoza

TriBUNa de QUerÉTaro. Periódico Semanal editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Registro No. 806852. Centro Universitario, Cerro de las Campanas, Ciudad de 

Querétaro. Teléfono y fax: 192-12-00 Ext. 5425. Los artículos de opinión son responsabilidad del autor.

Correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com

31 de marzo, límite para inscripciones 
a estudios socioterritoriales

redAccióN

Esta nueva opción profesional que ofrece 
la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-

les (FCPS) de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, podrán cursarla todos aquellos 
interesados en el estudio y la búsqueda 
de soluciones a los problemas urbanos, 
de la metrópoli, del medio ambiente y del 
transporte. El plazo para inscribirse en el 
curso propedéutico de la Licenciatura en 
Estudios Socioterritoriales vence el próximo 
31 de marzo. 

La carrera consta de ocho semestres y se 
suma a las licenciaturas en Sociología, Co-
municación y Periodismo y Ciencias Políti-
cas y Administración Pública, impartidas 
en la FCPS.

Los egresados de la nueva licenciatura, 
además de realizar análisis de los impactos, 
beneficios, tensiones y conflictos que derivan 
de las actividades en un territorio determi-
nado, podrán elaborar planes de desarrollo y 
gestión; podrán desempeñarse en entidades 
públicas o privadas, en la docencia y en la 

investigación; estarán capacitados para ge-
nerar proyectos que permitan crear y elevar 
los niveles de calidad de vida de la población, 
como también participar en la creación de 
programas para el combate a la pobreza tan-
to en zonas rurales, como en las ciudades, 
junto con otros especialistas.

La Comisión de Diseño del Programa 
Educativo de la nueva licenciatura, integra-
da por los doctores Carmen Imelda Gonzá-
lez Gómez, Manuel Basaldúa Hernández, 
Daniel Hiernaux Nicolas, Esperanza Díaz-
Guerrero Galván y el maestro José Antonio 
Morales Aviña, advierte que la atención a 
la dimensión socioterritorial del desarrollo 
está contemplada en el plano constitucional 
y legal, por lo que uno de los fines de esta 
área educativa es “el desarrollo armónico 
del individuo y de la sociedad”. 

Desde hace varias décadas “los estudios 
socioterritoriales han adquirido cada vez 
mayor importancia, toda vez que la relación 
entre la sociedad y el territorio, se ha vuelto 
un tema medular en las sociedades actuales”, 
máxime si se considera que dentro del desa-
rrollo de las ciencias sociales desde la segun-
da mitad del siglo XIX hasta los ochenta del 
siglo pasado aproximadamente, los modelos 
que operaron “fueron construidos para ex-
plicar las relaciones internas a la sociedad 
pero sin referencia al territorio”. 

El Estudio de Factibilidad de la nueva licen-
ciatura, ejecutado en 2010, mostró que 47 por 
ciento de los jóvenes que cursan la prepara-
toria están interesados en los problemas so-
ciales; de la misma maneta, los posibles em-
pleadores, instituciones federales, estatales y 
municipales que tienen una estrecha relación 
con los quehaceres socioterritoriales, coin-
ciden en la pertinencia de la nueva opción 
educativa y consideran “urgente” que se pro-
muevan las investigaciones relacionadas con 
temas socioterritoriales, capaces de aportar 
elementos que hagan frente a los problemas 
actuales de la población queretana. 

La FCPS ofrece las condiciones apropiadas 
para la formación de los nuevos licenciados 

en Estudios Socioterritoriales, pues entre su 
planta docente figuran 79 profesores, de los 
cuales 38 son de tiempo completo, 14 de los 
cuales ostentan el grado de doctor; opera en 
seis edificios ubicados en el campus Cerro 
de las Campanas; la mayoría de los salones 
de clase están dotados de equipo de televi-
sión y reproductores de dvd, y la biblioteca 

está integrada por 27 mil 926 volúmenes, 
entre libros, tesis, documentos y productos 
audiovisuales. 

Los interesados que deseen más informa-
ción pueden dirigirse a: lic.socioterritoria-
les@uaq.mx.

Asimismo, podrán solicitar informes en el 
teléfono 1-92-12-65, extensión 5414. 

foto:http://img81.imageshack.us/img81/7460/s1053577pa7.jpg
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Con motivo de las Jornadas Académicas 
de homenaje a Samuel Ruiz García, se 

develó una placa en su memoria, otorgándole 
a una de las aulas de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro el nombre del 
recientemente fallecido obispo emérito de 
San Cristóbal de las Casas.

De la misma manera, se realizó la mesa re-
donda “Samuel Ruiz García: vida y obra”, en 
la que participó el hermano Salvador Torre 
López, quien recordó el legado pastoral que 
Samuel Ruiz, como obispo de la diócesis de 
San Cristóbal de las Casas, dejó durante 40 
años, a pesar de las constantes presiones para 
ser revocado en su lucha por la defensa de los 
derechos indígenas.

“Él fue un pastor verdaderamente tierno, 
amable, sencillo, pero incomodo para las 
estructuras políticas y religiosas de nuestro 
medio. Me tocó estar 12 años trabajando con 
don Samuel y me acuerdo muy bien cuando 
dijo: ‘de entre los agentes de pastoral que no 
han hecho la opción por el mundo de los de 
abajo, no tienen nada que hacer aquí’”.

Defensor de las causas indígenas y funda-
dor del Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de las Casas, Samuel Ruiz García 
fue un impulsor de la justicia y la paz.

Su preocupación integral por la defensa de 
los indígenas, para que fueran sujetos de la 
Iglesia y de la sociedad, lo hizo “acompañar 
el sufrimiento de los pobres, y promover la 
liberación material y espiritual”, indicó Sal-
vador Torre.

Por su parte, Cesar Pérez Guzmán, profesor 
y pastor protestante, realizó un recuento his-
tórico del proceso de represión que distintos 
movimientos populares en nuestro país han 
vivido a manos del gobierno mexicano; des-
de el movimiento estudiantil del 68, hasta el 
alzamiento del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN). 

“La tarea debe continuar. Porque hay mu-
chos pendientes por resolver, no solamente 
con los indígenas, sino con todo el pueblo 
pobre de México; nuestro compromiso se 
debe dar así como en los jóvenes del movi-
miento estudiantil. Los jóvenes de todas las 
universidades son nuestra inspiración y son 
la esperanza real de que esta sociedad puede 
cambiar. Tengamos confianza, fe y convic-
ción en una lucha para alcanzar una sociedad 
verdaderamente democrática”, 

En último lugar, intervino Javier Vargas, 
hermano marista, quien habló sobre los de-
rechos humanos, la lucha por la tierra, los 
movimientos de reivindicación y el zapatis-
mo, así como de los últimos años de vida de 

• En el marco de una serie de 
conferencias en su honor enca-
bezadas por las Facultades de 
Filosofía, Psicología y Ciencias 
Políticas y Sociales, se recordó 
su legado en la lucha por la de-
fensa de los derechos indígenas

isAAc MAstAche Samuel Ruiz en Querétaro.
“Yo quiero resumir estos 10 años de don 

Samuel para decirles que él no fue un po-
lítico, don Samuel fue un pastor y por ser 
pastor tuvo una reverberancia tan fuerte en 
su palabra que influyó sobre el estado de la 
injusticia y la inequidad.

“Y cuando le preguntaban, ¿usted es políti-
co?, él decía: ‘soy pastor y servidor de mi pue-
blo y soy servidor de mi pueblo para todos’. 
Pero eso no quiere decir que no tuvo efectos 
en la política, aunque esa no era su misión; 
su misión era ser pastor y Dios le concedió 
al pastor, ser profeta”, explicó.

Salvador Torre López aprovechó para des-
tacar que la muerte de Samuel Ruiz significó 
todo un legado en la lucha por los derechos 
de los pueblos indígenas en el país.

“Al momento en que una persona tan fuerte 
y tan luminosa como fue don Samuel des-
aparece, deja todo un legado; y pudiera ser 
que la misma ausencia física de esa persona 
puede impulsar a muchos otros a hacer algo 
de lo que él hizo, no a su altura, pero que 
de alguna manera, entre mucha gente que 
tuvimos la suerte de conocerlo, unidos todos, 
pues pueda hacerse mucho”, culminó.

Inaugura Fcps el aula 
“samuel Ruiz García”

Se realizó la mesa redonda 
“Samuel Ruiz García: vida 
y obra”, en la que participó 
el hermano Salvador Torre 
López, quien recordó el 
legado pastoral que Samuel 
Ruiz, como obispo de la 
diócesis de San Cristóbal de 
las Casas.

para destacar
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• Concha Malo resaltó la impor-
tancia de mantener una institu-
ción que realmente vea por la 
ciudadanía, mientras que Álva-
rez Icaza habló de los excesivos 
sueldos de los titulares de estas 
dependencias

MArthA eleNA FlOres

Es de  suma  importancia que para asegu-
rar la independencia de las instituciones 

nacionales de los derechos humanos, se 
haga un procedimiento de elección claro, 
nítido y transparente, “ese procedimiento 
debe ser una elección plural de los distintos 
sectores de la población, esto es la sociedad 
civil interesada en la promoción y defensa 
de los derechos humanos”, expuso Miguel 
Concha Malo, en su participación en el foro 
“Los derechos humanos y la participación 
ciudadana”, el cual tuvo lugar en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

El director y fundador del Centro de 
Derechos Humanos Fray Francisco de 
Vitoria, consideró que es vital asegurar 
la elección de las personas con el me-
jor perf i l, para asegurar que sus deci-
siones nunca puedan ser cuestionadas y 
así cumpla cabalmente con su empleo, 
porque la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) también depende del 
presupuesto.

“Usan recursos públicos derivados de 
las contribuciones de las personas y por 
tanto la utilización de esos recursos está 
justif icada sólo y en tanto se relacione 
con el legítimo cumplimento de su man-
dato legal y constitucional, por lo que 
están obligados a la rendición de cuentas 
a los órganos del Estado y en espacial 
a la sociedad. Debe ser el ejemplo para 
el resto de los organismos del Estado”, 
opinó. 

Concha Malo hizo hincapié en que las 
instituciones que salvaguarden los dere-
chos humanos no deben estar aisladas, 
sino que debe haber una estrecha relación 
con todas las organizaciones, en especial 
con las civiles. Pues según él, las comi-
siones son una forma de unión entre el 
gobierno y los ciudadanos. 

El defensor de los derechos humanos 
presentó una ponencia titulada “Están-
dares mínimos a nivel internacional 
sobre la conformación y el funciona-
miento de las instituciones nacionales 
de derechos humanos”, dentro de la cual 
expuso los cuatro principios que una or-
ganización debe tener para el adecuado 
funcionamiento.

El primero, la atribución y competen-
cias; segundo, la composición, garantías 
de independencia y pluralidad; tercero, 
las modalidades de su funcionamiento, 
y cuarto, los principios relativos al ejer-
cicio de sus funciones cuasi direcciona-
les.

Concha Malo, expresó que las atribu-

ciones y competencias de las institucio-
nes deben estar establecidas por la ley, 
entre ellas brindar opiniones, propuestas 
e informes sobre las cuestiones trabaja-
das dirigidas a los diferentes órganos de 
gobierno.

“en escala del 1 al 10, Querétaro tiene 1 
de calificación en transparencia”: emilio 
Álvarez 

Por su parte, el ex ombudsman en el 
Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, 
en el mismo foro realizó un balance so-
bre los organismos de derechos humanos 
en los distintos estados y apuntó que el 
país cuenta con 33 comisiones que gastan 
anualmente dos mil millones de pesos. 
“El problema no es si es mucho o poco 
dinero, el problema es: ¿qué obtenemos 
con ese dinero?”, apuntó. 

Esto se está convirtiendo en un botín, 
expresó Álvarez Icaza, pues ahora se 
pelea el hueso por la plaza. El defensor 
de los derechos humanos agregó que es 
decepcionante que las instituciones no 
atiendan los casos para lo que son crea-
das y como ejemplo puso a la CEDH de 
nuestra entidad, a la que calificó de poco 
transparente.

Expuso que en general en todo el país 
existen deficiencias en el interior de las 
comisiones, pues se manejan por nepo-
tismo y es ahí donde se inicia la pérdida 
de democracia. Apuntó que las comisio-
nes cuentan con páginas de internet, sin 
embargo las instituciones aún creen que 
están en la edad media pues no existe la 
transparencia de información. 

“Por ejemplo, si se cuestiona cuánto 
es el salario de los titulares, quién es el 

que menos gana y el que más gana en las 
comisiones, sólo dos páginas son las que 
no dan esa información, Baja California 
Sur y Querétaro”, apuntó el ex titular de 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF).

Sin embargo, agregó que no es muy gra-
to saber el sueldo de las otras comisiones. 
En San Luis Potosí, el presidente gana 
73 mil pesos mensuales y el sueldo peor 
pagado es de mil pesos: “el presidente 
ganaba 73 veces más”. Igualmente el om-
budsman de Jalisco se subió su salario a 
135 mil pesos al mes. 

“No es posible que se genere una alta 
burocracia y existan trabajadores que ni 
siquiera tienen derechos, es vergonzoso 
que pase eso en una organización que 
“cuida” los derechos. No es posible que 
una entidad pública genere pobreza, es 
inadmisible”, condenó Álvarez Icaza

Al referirse a l caso específ ico de la 
CEDH, consideró que el acceso a la in-
formación sigue siendo un tópico pen-
diente, ya que en la página electrónica del 
organismo ni siquiera está el currículo 
de Adolfo Ortega Osorio, presidente ac-
tual de la dependencia, lo que no permi-
te saber si en realidad sabe de derechos 
humanos o es simplemente un amigo del 
gobernador. 

“Curriculum vitae, no, presupuesto 
asignado, no lo sabemos, directorio, 
no disponible, remuneraciones, no dis-
ponible, organigrama, no disponible, 
atribuciones, no, qué contrataciones se 
hicieron con el presupuesto público, no, 
cuáles fueron las adquisiciones, no. Esto 
lleva que de un porcentaje del cero al cien, 
la CEDH de Querétaro tiene 10, lo que 

quiere decir que saca uno de calificación 
en transparencia”. 

Álvarez Icaza agregó que en la CEDH 
no se sabe ni cómo presentar una queja, 
no hay accesibilidad a los servicios. “No 
se sabe que se hizo con el dinero que se 
destinó. Los ciudadanos no saben en que 
se gastan los 22 millones de pesos desig-
nados a Querétaro, no se sabe si está bien 
empleado”. 

El ex ombudsman señaló que una co-
misión de derechos humanos es una 
institución moral, pero si se contrata a 
familiares y el dinero de los ciudadanos 
sirve de subsidio para los negocios de los 
directivos de la comisión, se l lega a la 
corrupción. “Querétaro está en una crisis 
institucional de los derechos humanos, 
y si un protector de los derechos huma-
nos hace bien su trabajo difícilmente va 
a caer bien y difícilmente volverá a tener 
un puesto, tenemos que incrementar el 
nivel de exigibilidad, sólo así se logrará 
un cambio”, finalizó Álvarez Icaza. 

exigen en foro se destituya a ortega 
osorio 

En su conferencia dentro del foro “Los 
derechos humanos y la participación 
ciudadana”, el analista político y abo-
gado, Héctor Parra Rodríguez, subrayó 
el nepotismo existente en la Comisión, 
asegurando que el actual presidente de 
la CEDH (Adolfo Ortega Osorio) fue ele-
gido por la amistad que tenía con el ex 
gobernador, Francisco Garrido Patrón. 

Y como si no bastara, de acuerdo con 
Parra Rodríguez, Garrido le intentó ‘ob-
sequiar’ también el puesto de la Comi-
sión Estatal de Acceso a la Información 
(CEIG), sin embargo, nunca pudo tomar 
ese puesto que había aceptado. No obs-
tante, el nepotismo sigue, pues Garrido 
Patrón se convirtió en el protector del 
vigente director de la comisión, protec-
ción que tiene hasta el momento.

Los organizadores del foro reunieron 
firmas de los presentes para exigir la des-
titución de Adolfo Ortega Osorio, pues 
se le descubrieron 38 irregularidades en 
las cuentas públicas, entre el las el uso 
discrecional de 300 mil pesos, un viaje 
sin comprobar, evasión de tres años de 
impuestos, nepotismo y la adquisición 
de dos vehículos, por nombrar algunas. 
Exigen que se analice la situación y hagan 
público el resultado de una auditoria y 
muestren las medidas que se tomarán y 
que el responsable o responsables res-
ponda a sus actos.

Usan recursos públicos 
derivados de las 

contribuciones de las personas 
(…) por lo que están obligados 
a la rendición de cuentas a los 
órganos del Estado y en espacial 
a la sociedad. Debe ser el ejemplo 
para el resto de los organismos del 
Estado.”

miguel concha malo
Director y fundador del Centro de 

Derechos Humanos Fray Francisco de 
Vitoria

No se sabe que se hizo 
con el dinero que se destinó (a 
la CEDH). Los ciudadanos no 
saben en que se gastan los 22 
millones de pesos designados 
a Querétaro, no se sabe si está 
bien empleado.”

emilio Álvarez Icaza
Ex titular de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF)

así lo dijo

la ceDH, deficiente, 
señalan expertos
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“la dignidad en méxico bajo 
este clima de violencia ha sido 
pisoteada”:  Vargas Gómez

La guerra declarada por el Gobierno 
Federal contra el crimen organizado ha 

significado que en muchas zonas de México se 
estén violando las libertades fundamentales 
de la población, declaró Pablo Enrique 
Vargas Gómez, ex presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en 
Querétaro.

“La dignidad en México bajo este clima de 
violencia ha sido pisoteada, so pretexto de un 
combate al crimen organizado se ha venido 
violando en forma sistemática las libertades 
fundamentales de la población civil. El orden 
constitucional no ha sido respetado y vivi-
mos un estado de excepción”, consideró.

El abogado egresado de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) comentó 
que cuando se habla de guerra, los derechos 
humanos son abolidos. “No sé en qué mo-
mento el Ejecutivo Federal optó por hacer 
una guerra, porque así lo llamó, en contra del 
crimen organizado, y se le llamamos guerra, 
ello implica que las libertades fundamenta-
les están truncadas”.

Para el ex ombudsman, la estrategia del Go-
bierno Federal está equivocada y el uso del 
Ejército para labores civiles provoca que se dé 
un retraso en cuanto a la concepción de los 
derechos humanos en la milicia, una cues-
tión en la que se había avanzado mucho.

“El Ejecutivo Federal debe replantear la 

estrategia en contra del crimen organizado, 
el Ejército no está para llevar a cabo labores 
civiles, lamentablemente el Ejército que ha-
bía avanzado mucho en materia de derechos 
humanos, con esta guerra ha tenido un gasto 
innecesario. El Ejército es para la guerra y 
en la guerra los derechos humanos quedan 
completamente truncados”.

Vargas Gómez indicó que no entiende por 
qué las causas reales de fondo a la violen-
cia que vive hoy en día el país no han sido 
tratadas y se sigue dando un presupuesto 
elevado en cuestiones de seguridad, mien-
tras que cada vez la educación se ve menos 
beneficiada.

“Lo que no se atiende y para mí es funda-
mental, es cuáles son las causas de la violen-
cia. Porque la pobreza también es violencia, 
la marginación también es violencia, la falta 
de empleo también es violencia, la falta de 
desarrollo económico también es violencia 
(…) el presupuesto que se ha generado en 
seguridad a nivel federal es terrible y el pre-
supuesto a las universidades públicas es muy 
bajo, entonces no se apuesta a la educación”, 
mencionó.

“No se tiene una atención al problema de 
fondo que es abatir la pobreza, la margina-
ción, incrementar las fuentes de empleo y 
apoyar a todo el sistema educativo. La edu-
cación es una de las herramientas funda-
mentales para el desarrollo del ser humano”, 
agregó.

Para el ex presidente de la CEDH, el Go-
bierno Federal no es capaz de garantizar el 
derecho fundamental de todo ser humano, 
el derecho a la vida.

“Si el Estado no garantiza la vida, qué se 
puede esperar. Una democracia tiene como 
deber fundamental garantizar la vida, aun la 
de aquellos que pertenezcan al crimen orga-
nizado. Con el clima de violencia, el Gobier-
no Federal creo que no está garantizando la 
vida. Es algo que debe preocupar”, resaltó.

El abogado explicó que los derechos huma-
nos son “interdependientes y progresivos”, 
por lo que en la medida de que no se cumpla 
con uno de estos derechos, es posible que 
también se estén violando otros. 

“Para que tu tengas derecho a la vida, debes 
garantizar el derecho a la salud, para garanti-
zar este derecho se debe garantizar el derecho 
a la alimentación y para ello necesitas garan-
tizar una correcta política agropecuaria, y así 
sucesivamente”.

Vargas Gómez señaló que un gran pro-
blema de los gobiernos del Partido Acción 
Nacional (PAN) es que están fundados en 
una filosofía de “Estados policiaco”.

“En México ha habido un rezago, el Go-
bierno Federal no ha tenido esos temas im-
portantes y se entiende porque para el PAN 
una de sus principales tesis es el Estado po-
liciaco. Es decir, la función del Estado es dar 
seguridad aún a costa de las libertades del 
otro”, finalizó.

• Las libertades fundamentales 
de la ciudadanía, en medio de 
está guerra declarada contra el 
crimen organizado, están trun-
cadas, lo que le planteó al Go-
bierno Federal la necesidad de 
replantear su estrategia, indicó 
el ex ombudsman

víctOr PerNAlete

Pablo Enrique Vargas Gómez señaló al 
Gobierno Municipal de Querétaro como 

un practicante de esta política de Estado en 
materia de seguridad, y un ref lejo de ello 
fueron los sucesos acaecidos el 28 de febrero 
del presente año, en la delegación Santa Rosa 
Jáuregui, donde J. Rosario Bautista murió 
a manos de policías por haber hecho uso 
de fuerza desmedida durante su detención 
por consumir bebidas embriagantes en la 
vía pública.

“En las administraciones municipales pa-
nistas en Querétaro vemos la visión, se ha 
caracterizado a nivel municipal por la pre-
potencia, la arbitrariedad y la impunidad”, 
expresó.

“Fácilmente se dice que el juez decida, que 
diga que el municipio cubra responsabilida-
des, y no, es una grave falta que no debe ser 

sancionada nada más a nivel penal, sino los 
mandos de esos elementos y hasta el titular 
de la seguridad pública ciudadana tomen su 
responsabilidad administrativa y política”, 
señaló.

En lugar del concepto de Estado policiaco, 
el ex ombudsman propuso se adopte una fi-
losofía de seguridad con sentido social, en 
la cual se privilegie la prevención antes que 
al castigo.

“Es un sistema que tiene fallas, debe mejo-
rarse y debe tener una visión diferente, se-
guridad con sentido social. El Estado debe 
garantizar la seguridad, pero también im-
plementar políticas públicas que atienden 
problemas tan fundamentales como son la 
salud, la vivienda, la educación, fuentes de 
empleo, espacios recreativos, o sea la armo-
nía, no solamente una visión represiva, sino 

preventiva con esa visión social”.
la sociedad también tiene que hacer valer 
los derechos humanos

El ex presidente de la CEDH indicó que el 
respeto a los derechos humanos no debe ser 
responsabilidad única de los organismos de 
gobierno, sino que se debe empezar desde 
la sociedad a hacerlos cumplir, algo que en 
muchas ocasiones no sucede.

“Una idea errónea es que le corresponde 
nada más al Estado la proporción de los de-
rechos humanos, también le corresponde a 
la sociedad. La última encuesta que sacó la 
Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred) indicó que somos un 
pueblo altamente discriminatorio. También 
se requiere que la sociedad adopte un papel 
más activo en pro de los derechos humanos, 
porque muchas de las veces trasladamos esa 

responsabilidad al Estado y nosotros en 
nuestro ámbito particular no somos pro-
motores de los derechos humanos y además 
los violamos”, refirió.

Por último, Pablo Enrique Vargas Gó-
mez se refirió al hecho de que actualmente 
no exista la figura del consejo dentro de la 
CEDH, como sí lo existió cuando él era el 
presidente de la comisión.

“Una figura fundamental dentro de los or-
ganismos públicos es la figura del consejo 
de la comisión; éste, como máximo orden 
del órgano, juega un papel de primer orden, 
porque representa a todos los sectores, como 
el empresarial, profesional, la universidad, 
el indígena, y el de comunicación, y cuando 
sesionábamos era interesante ver el crisol 
de opiniones, y eso hacía que el presidente 
pudiera mediar su criterio”, contó.

Querétaro Capital, un ejemplo del “Estado policiaco”
víctOr PerNAlete

así lo dijo:
“El Ejército no está para 
llevar a cabo labores civiles, 
lamentablemente el Ejército 
que había avanzado mucho en 
materia de derechos humanos, 
con esta guerra ha tenido un 
gasto innecesario.” 

Pablo Enrique Vargas Gómez
Ex presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos (CEDH) en 
Querétaro

“Lo que no se atiende y para 
mí es fundamental, es cuáles 
son las causas de la violencia. 
Porque la pobreza también 
es violencia, la marginación 
también es violencia, la falta de 
empleo también es violencia”.

Pablo Enrique Vargas Gómez
Ex presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos (CEDH) en 
Querétaro
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Al estructurar el género la percepción de 
toda la vida social, lamentablemente 

este ángulo visual no ha sido el más favorable 
para la mujer: subordinación, exclusión, 
opresión y discriminación, son conceptos 

dañinos y aún tangibles en el sexo femenino, 
apuntó Olga Bustos Romero, psicóloga e 
investigadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

En el marco de la conferencia “Importan-
cia de la perspectiva de Género en Progra-
mas y Políticas Universitarias”, realizada 
en la Universidad Autónoma de Querétaro, 
Bustos Romero explicó que la Perspectiva 
de Género data de varias décadas, pero ac-
tualmente existe la certificación en género, 
que consiste en una aprobación laboral que 
conlleva a una equidad de género, es decir, 
que no existan diferencias entre hombres y 
mujeres en el campo laboral.

Agregó que actualmente en el campo la-
boral la mujer se encuentra inmersa en un 

la mujer continúa inmersa en un 
ambiente discriminatorio: olga bustos

ambiente discriminatorio. Las capacitacio-
nes laborales, debido a sus horarios, están 
destinadas a los hombres, se desarrollan 
en tiempos extras donde la mujer no pue-
de asistir debido a sus responsabilidades 
familiares; porque en muchas ocasiones, 
son únicamente ellas las que se encargan 
de dichas actividades. 

Bustos Romero consideró que el lenguaje 
sexista también ha favorecido al desarrollo 
de esta cultura discriminatoria hacia la mu-
jer. “El sexismo se puede encontrar en las 
escuelas, en artículos, documentos, cartas 
para difundir información…”. 

Este lenguaje consiste en el empleo de pa-
labras o frases que involucran únicamente al 
sexo masculino; un ejemplo evidente, expli-

có la investigadora, es: “los hombres que ha-
bitan este planeta”; expresión que es posible 
encontrar en materiales educativos. 

Las mujeres y los hombres, comentó, son 
distintos desde una perspectiva congénita; 
históricamente a las mujeres se les ha carac-
terizado con adjetivos como: tiernas, sen-
sibles, dulces, inseguras y débiles; palabras 
contrarias a las del sexo masculino. 

De  acuerdo a Bustos Romero, es impor-
tante recalcar la diferencia entre sexo y gé-
nero; el sexo únicamente abarca los compo-
nentes biológicos tanto del hombre como de 
la mujer, en cambio el género conlleva los 
aspectos socioculturales; construcciones 
simbólicas que toman como referencia el 
sexo, finalizó la académica de la UNAM. 

luz MAriNA MOreNO

Actualmente se han tenido gran-
des avances en la equidad de gé-
nero en el ámbito laboral, como 
lo es la certificación de género, 
pero aún perduran prácticas 
sexistas que no permiten una 
igualdad plena

Luz Marina Moreno

En la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) también existen 

prácticas de discriminación hacia la mujer. 
Tan sólo durante el ciclo 2009-2010, de un 
total de dos mil 198 docentes, 8.4 por ciento 
son mujeres y 61.6 por ciento son hombres, 
expuso Patricia Palacios Sierra, docente 
de dicha Universidad e investigadora en 
temas de género.

“Prevalece una plantilla masculina y al 
verse agregada esta información por ti-
pos de contratación, encontramos que en 
una modalidad de tiempo completo que 
comprende un total de 540 académicos, 
el 57.9 por ciento son hombres y el 42.1 
por ciento mujeres”, informó la académica, 
basándose en un análisis estadístico sobre 
la representación de hombres y mujeres 
en la UAQ.

Palacios Sierra añadió que en el mismo 
ciclo se encontró que de un total de 357 
investigadores, el 55.7 por ciento son hom-
bres y el 44.3 mujeres. Además, la segre-
gación por sexo es más notable si se toma 
en cuenta la participación de hombres y 
mujeres en el Sistema Nacional de Inves-

tigadores (SNI), puesto que solamente 19 
mujeres son miembros.

En los cargos directivos de la Univer-
sidad se encontró que cerca del 40 por 
ciento de las Facultades son dirigidas por 
mujeres; y en el cuerpo administrativo, 
sólo una mujer desempeña el puesto de 
secretaria de contaduría. 

Respecto a las licenciaturas y la relación 
de género, Palacios agregó que existen 
contrataciones femeninas eminentes en 
las Facultades de Enfermería, Psicología, 
Lenguas y Letras; en cambio, en las Fa-
cultades de Ingeniería, Informática, De-
recho, Medicina, Bellas Artes y Filosofía 
prevalecen las contrataciones de tiempo 
completo masculinas. 

En cuanto a oportunidades laborales, 
Palacios Sierra recordó que en Queréta-
ro, en el año 2006, el 39.4 por ciento de 
la población económicamente activa co-
rrespondió a la mano de obra femenina, 
no obstante, la mayor participación de 
las mujeres en el mercado laboral no ha 
repercutido de manera contundente en 
la obtención de mayores puestos y una 
mejora de salarios, concluyó la investi-
gadora.

Prevalecen prácticas discriminatorias hacia 
la mujer en la UAQ: Patricia Palacios Sierra

El lenguaje sexista consiste 
en el empleo de palabras 
o frases que involucran 
únicamente al sexo 
masculino.

para destacar
Las capacitaciones laborales, 
debido a sus horarios, se 
desarrollan en tiempos 
extras donde la mujer no 
puede asistir debido a sus 
responsabilidades familiares.

para destacar
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“Tal vez porque pensó que durante mi visita 
a Querétaro le iba a ‘meter un sopapo’ o dar 

‘algunos llegues’, el gobernador José Calzada 
me envió una corbata roja, ‘bonita’, como 
regalo por mi cumpleaños, expresó Gerardo 
Fernández Noroña, diputado federal por el 
Partido del Trabajo (PT), que impartió la 
conferencia “Revocación de mandato” en 
el auditorio Fernando Díaz Ramírez de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

Entrevistado al término del evento ocu-
rrido el miércoles 16 del presente mes, el 
político, que describió a su abuela como 
una de las “grandes influencias” en su vi-
da, le agradeció al mandatario estatal por 
el obsequio.

“Ayer (martes 15) me llegó a la oficina. Me 
estaba yo haciendo sorna pero pues le agra-
dezco por supuesto y ya se lo mandaré por 
escrito. Pero les dije: ‘se me hace que está 
preocupado de que le vaya a meter algún so-
papo, ¿no?’. Pero la verdad es que no tomé la 
precaución de saber, no sé ni siquiera cuánto 
tiempo lleva al frente del gobierno (…)”.

¬– ¿Qué pasó por su mente cuando la re-
cibió?, ¿se sorprendió?

– No me sorprendí. Me llegan regalos de 
muy diverso tipo, de mucha gente. Siempre 
regalos que no transgreden la ley, no son 
regalos caros. Digo, la corbata tampoco es 
ninguna cosa excesiva. Me gustó, está boni-
ta. Y eso pensé: ‘como voy a Querétaro, ha 
de estar pensando que le voy a dar algunos 
llegues’. Pero no, no era el caso.

– ¿Qué otros gobernadores le han manda-
do regalos, diputado?

– No, ninguno. Bueno sí, la gobernadora 
de Yucatán me mandó algún regalo en di-
ciembre, que yo recuerde. Tengo muy buena 
relación con Rubén Moreira, candidato a 
gobernador -de Coahuila- que era compa-
ñero diputado (…) se portó bien en la Cá-
mara. Fue un hombre consecuente. Tengo 
muy buena relación personal con él, aunque 
políticamente voy ir a combatirlo con todo a 
Coahuila, apoyando a González Schmall.

– ¿Qué le regalaron estos políticos?
– La gobernadora de Yucatán (Ivonne 

Ortega) me mandó una pulsera si mal no 
recuerdo. Moreira me manda pan de pul-
que, porque sabe que me gustan mucho las 
empanadas de nuez, de aquella zona. Son 
cosas así. 

Recomienda leer a luis carlos ugalde y 
Roberto madrazo

Tiene tres nombres (José Gerardo Rodol-
fo) y actualiza su cuenta de Twitter cada que 
tiene oportunidad (escribió comentarios 
mientras se dirigía del auditorio Fernando 

Díaz Ramírez a las instalaciones de Radio 
Universidad). 

Integrante del equipo de colaboradores 
del ex candidato presidencial Andrés Ma-
nuel López Obrador, recomienda la lectura 
de libros escritos por Luis Carlos Ugalde y 
Roberto Madrazo.

Han transcurrido más de tres horas desde 
que comenzó la conferencia en el auditorio 
Fernando Díaz Ramírez. Luce cansado y 
manifiesta que le gustaría cenar tacos, ya 
que se trata de una de sus comidas favoritas. 
Sin embargo, accede a otorgar la enésima 
entrevista y comparte con Tribuna de Que-
rétaro sus gustos literarios.

– ¿Qué libros han marcado a Gerardo Fer-
nández Noroña? ¿Qué libros le han dejado 
una huella?

– Muchos. Me gusta la historia, la filosofía, 
la literatura, la novela, pero hoy particular-
mente estoy promoviendo un libro que se 
llama Política del Rebelde, de Michel On-
fray, que lo acabo de terminar apenas estos 
días, y que me pareció un pensador muy 
poderoso y que sí te da un ejercicio libertario 
sin cortapisas, sin renunciación alguna, sin 
condición alguna. 

Me parece un libro muy poderoso, un pen-
sador muy, muy fuerte. Es de 1997 y lo aca-
ban de editar, en español, apenas en enero 
de 2011. Lo recomiendo mucho. Me parece 
que va a ser una influencia tan importante 
como la formación marxista que tuve. 

De todo, novelas, insisto.
– ¿Qué novelas en específico?
– Hay muchas. No diría alguna en parti-

cular. Por ejemplo: Haruki Murakami me 
gusta bastante, es un escritor japonés. Aca-
ba de sacar 1Q84, ya la leí. Son dos tomos 
que ya se publicaron en un solo volumen. 
Excepcional. Me gusta mucho. Todo lo que 
han traducido de él en español lo he leído.

Pero hay muchos. Hay una novela de Janós 

Székely, que se llama Tentación, que es ex-
cepcional. Es verdaderamente poderosa. Te 
acredita cómo los pobres están condenados 
a que se los lleve la tía de las muchachas, 
que no tienen prácticamente ninguna po-
sibilidad.

Irene Némirovsky es una escritora de ori-
gen ruso-francesa excepcional, que tiene un 
libro que se llama Suite francesa. 

Hay un libro que se llama La noche de San 
Juan, que es un libro muy fuerte de (Mircea) 
Eliade, que es un gran estudio de las religio-
nes del mundo. Tiene esa novela que le llevó 
cinco años hacerla. Margarita Yourcenar, 
con la de Memorias de Adriano, es un libro 
sensacional.  

– Usted en la conferencia mencionó el libro 
de Luis Carlos Ugalde, como…

– Sí, Así lo viví. Hay que leerlo. Yo no lo 
quería leer, me daba flojera y la verdad te 
da elementos muy fuertes para acreditar 
que nos robaron la Presidencia. Es un libro 
que vale la pena. Te da muchísima infor-
mación valiosa. Realmente lo recomiendo 
sin duda.

– ¿Recomendaría un libro de alguien que 
participó en él…?

– Fraude. Da todas las pistas y vivencias 
de lo que hicieron. El libro de La traición, 
de Roberto Madrazo, también vale la pena. 
Da elementos fuertes. 

“las críticas de los medios me hacen 
mella, pero no me desmotivan”

Gerardo Fernández Noroña cruza la pier-
na y continúa platicando sus gustos. La os-
curidad se ha apoderado de la atmósfera en 
el Centro Universitario. Van a dar las nueve 
de la noche.

“El cine me gusta mucho. Hace tiempo 
que no voy porque yo tenía una relación 
muy larga, de 13 años, con mi compañera 
y acabamos de terminar hace poco. Iba con 

• Con motivo de la conferencia 
denominada “Revocación de 
mandato”, Gerardo Fernández 
Noroña se presentó en la UAQ, 
en donde comunidad académica 
y ciudadanos se dieron cita.

cArlO dANiel AguilAr gONzález
ella al cine. Entonces no estoy yendo ahora 
al cine. Un poco me entra nostalgia. Pero 
voy mucho al cine. Me gusta”.   

– ¿Alguna película que sea de sus predi-
lectas?

-No pues hay muchísimas, ¿no? Ahorita 
por cierto, no se me ocurriría alguna en 
particular, pero todas las de mafiosos me 
gustan (El Padrino, Caracortada). Muchí-
simas. También me gustan de humor, el 
cine de arte (…) Persépolis me parece una 
película importante.

– ¿De qué se siente orgulloso Gerardo 
Fernández Noroña (de lo que ha hecho en 
su vida)?

– Orgulloso no. Simplemente creo que 
trato de cumplir las responsabilidades que 
tengo. Trato de ser consecuente (…) Estoy 
contento de estar en la Cámara de Diputa-
dos. Cada que llego me registro, pues to-
davía no me la creo aunque la gente piense 
que sí.

Me siento muy motivado cuando le gente 
me recibe con calidez, me alienta, me dice 
que soy su voz (…) Un día mi hija me dijo, 
mi hija va a cumplir 20 años, ‘estoy muy 
orgulloso de ti papá’. Son cosas muy mo-
tivantes. Con mi hijo también tengo muy 
buena relación. 

– ¿Qué cosas lo desmotivan, diputado?
– Nada, absolutamente nada.
– ¿La crítica que le hacen en los medios 

electrónicos?
– No. Soy muy tenaz. Me hacen mella, sin 

duda, pero me rehago y vuelvo.
– ¿Cuál es la comida favorita de Gerardo 

Fernández Noroña? 
– Me gusta de todo. Los tacos me gustan 

mucho. Ahorita me voy a comer unos.
– ¿Y la bebida favorita?
– Mira, tomo refrescos también, como 

todo mundo. Bebo agua de frutas. Como 
trato de no ponerme tan panzón, tomo agua 
mineral. Alcohol no, no por puritano, si-
no por problemas de ácido úrico. Me hace 
mucho daño.

– Por acciones que ha hecho para protes-
tar contra Felipe Calderón Hinojosa, ¿le ha 
generado algún tipo de miedo posterior a 
estas acciones?

– No, miedo siempre. El miedo es una co-
sa natural que te alerta sobre algún riesgo. 
Pero no me dejo dominar por el miedo, esa 
es la diferencia.

– ¿La policía de México le inspira mie-
do?

– No, miedo no. Mira, cuando vas a una 
protesta sabes que vas a enfrentar tensión, 
que puede haber violencia de parte de ellos, 
que estás arriesgándote. Eso genera miedo. 
Pero una vez que ya estás ahí. Yo tengo el 
carácter fuerte, entonces ya cuando se da el 
momento de tener que enfrentar, el miedo 
queda de lado.

FOTO:  Víctor Pernalete

no me dejo dominar por el 
miedo: Fernández noroña
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La Cuaresma 
en los 

mercados
Alejandro Nieto

Con el inicio de la cuaresma, la 
gente que sigue las tradiciones cató-
licas deja de comer carne roja todos 
los viernes, es por el lo que la venta 
de pescados y mariscos durante esa 
época va a la a lza. 

Sin embargo, a decir de a lgunos 
comerciantes, este año la crisis eco-
nómica ha repercutido en los bolsi-
l los de los queretanos, “una de las 
cosas por las que yo pienso que ya 
no se vende tanto es porque ya hay 
mucha competencia ,  está dura la 
demanda, y también la situación 
del pa ís no está muy buena, todo 
repercute en eso”, a f irmó Daniel, 
quien tiene un puesto de mariscos 
en el mercado de La Cruz. 

Los locatarios de algunos merca-
dos fueron optimistas y comentaron 
que esperan que conforme avance 
la cuaresma mejoren las ventas; ya 
que se siguen respetando los precios 
durante estas fechas, “hasta ahorita 
todavía no aumenta, yo espero que 
no aumente mucho, porque cuando 
normalmente aumenta es la última 
semana, pero ahorita está todo nor-
mal. Igual que los precios de todo 
el año”. 

Actualmente, el precio del cama-
rón osci la entre los 50 y 65 pesos 
por k i lo y el  pescado blanco y la 
mojarra entre los 80 y 100 pesos; 
precios que podrían incrementarse 
hasta en un 50 por ciento en la úl-
t ima semana de cuaresma, porque 
la demanda aumenta con la l legada 
de las vacaciones. 

En promedio, una comida para 
cuatro personas integrada por f i-
lete de pescado y cóctel de camarón 
l lega a costar 120 pesos. Los comer-
ciantes destacaron que a diferencia 
de las tiendas de autoservicio, en los 
mercados se encuentran los maris-
cos más frescos, además del ahorro 
que signif ica comer en casa. 

FOTOS:   Rebeca Cervantes

Con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional del Agua, que se 

celebra el 22 de marzo, un grupo “plural” 
de diputados se manifestará públicamente 
en contra de la “privatización del 
abastecimiento” y el “negocio privado” que 
está detrás de la obra Acueducto II, anunció 
Gerardo Fernández Noroña, legislador por 
el Partido del Trabajo (PT) e integrante de 
la Comisión Especial en San Lázaro para 
investigar actos de corrupción al interior 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entrevistado al término de la conferencia 
“Revocación de mandato”, que ofreció en 
el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la 
UAQ el miércoles 16, Fernández Noroña 
calificó como “inaceptable” que tras una 
inversión de dos mil 800 millones de pesos, 
una compañía particular presuntamente 
vaya a tener una ganancia anual de dos 
mil millones de pesos producto del Acue-
ducto II.

“Es una canallada, porque le están dando 
a particulares (el negocio), que si le rascas 
tantito deben estar negocios de los propios 
gobernantes ahí escondidos, ¿no?”, señaló 
el diputado federal respecto a la obra que 

Anuncia Fernández Noroña protesta por el 
Acueducto II

Carlo Daniel Aguilar González

el agua de Querétaro está 
comprometida con otros estados: 
mobayed Khodr

KArlA uribe

“Quisiéramos que nos autorizaran la 
construcción de más presas, regular el agua 

y abastecer a la ciudad con agua superficial, 
pero no lo autorizan porque dicen que toda 
(el agua) la debes, por el acuerdo y la debes de 
dejar pasar, por eso estamos dependiendo del 
agua subterránea” comentó Nabil Mobayed 
Khodr, doctor en Ingeniería Hidráulica e 
investigador de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ).

El documento al que se hace referencia es 
el Acuerdo de Distribución de la Cuenca 
Lerma-Chapala, el cual se inició en 1991 con 
la firma del Acuerdo de Coordinación para 
la Disponibilidad y Distribución de Aguas 
Superficiales, entre el Ejecutivo Federal y los 
ejecutivos de los estados de Querétaro, Gua-
najuato, Jalisco, México y Michoacán.

“Es muy pequeña el área que le toca a Que-
rétaro y de alguna manera no se ha querido 
deslindar de ese compromiso, es muy peque-
ño y lo comprometen (a Querétaro) a pasar 
agua cuando lo que necesitamos es retener-
la”, afirmó el investigador.

Con este compromiso el estado está obliga-
do a dejar pasar cierta cantidad de agua a la 

cuenca Lerma-Chapala. Por esta razón, no 
se permite la construcción de presas; el agua 
que escurre de la cuenca del río Querétaro se 
dirige a Guanajuato y parte de esa agua tiene 
que llegar al río Lerma y de ahí a las presas 
del Sistema Hidrológico Regional y al lago de 
Chapala, de donde Jalisco se abastece.

“Querétaro tiene que dejar una cierta can-
tidad de agua, no la puede aprovechar y por 
otro lado los ciudadanos advertimos que ne-
cesitamos más agua y más obras, pero no se 
permite porque el agua está comprometida, 
entonces se vuelve un problema político: qué 
tanta de esa agua es mía”. 

“Son acuerdos en los que creo que Que-
rétaro quedó en desventaja, hay que volver 
a revisarlo (…) ¿qué está pasando?, que te-
nemos que dejar de pasar toda el agua por 
el acuerdo establecido, y bueno, eso es un 
conflicto relacionado con la escasez de agua”, 
advirtió Mobayed Khodr.

De igual forma, afirmó que el estado no 
cuenta con una estación que mida la cantidad 
de agua que sale de Querétaro, la cual debe-
ría existir y ubicarse en la frontera con Gua-
najuato. Con dicha estación no se tendrían 
dudas de cuánta agua se está dejando pasar 
y no sólo estimaciones del hecho, consideró 
el especialista.

• Compromisos pactados desde 
hace varios años impiden que 
los queretanos saquen un total 
provecho de sus recursos acuí-
feros, al tiempo que no se le per-
mite construir presas

“Es muy pequeña el área 
que le toca a Querétaro y 
de alguna manera no se 
ha querido deslindar de 
ese compromiso, (…) lo 
comprometen a pasar agua 
cuando lo que necesitamos 
es retenerla”.

Nabil Mobayed Khodr
Doctor en Ingeniería 

Hidráulica e investigador de 
la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ).

así lo dijo

Otro de los problemas que padece Queréta-
ro es el mantenimiento del equilibrio en los 
mantos acuíferos: “Parte de esos volúmenes 
se infiltran y mantienen el equilibrio de los 
acuíferos, otro problema es que no hay uno 
que no esté sobreexplotado y el más sobre-
explotado es el del Valle de Querétaro. La 
UAQ ha realizado estudios de disponibilidad 
hídrica subterránea y estamos en un déficit 
bastante importante; se sabe que hay una ex-
tracción del orden de 110 millones de metros 
cúbicos por año y la recarga no llega a 30, 
estamos hablando de 70 millones de déficit”, 
aseguró el Nabil Mobayed Khodr.

De igual forma, aseveró que con la inaugu-
ración del Acueducto II se están tratando de 
traer al estado 50 millones de metros cúbicos 
de agua, pero parte de este líquido también 
está comprometido: 

“El Acueducto II ayuda a revolver el pro-
blema, pero no lo resuelve. No hay que irnos 
con la idea de que se está resolviendo la pro-
blemática con el Acueducto II, se resuelve 
parcialmente, pero no del todo”, señaló.

“Lo que está ocurriendo es que el acuífero 
se está terminando, tiene un reserva de mu-
chos años, pero si no repones año con año, 
descienden los niveles. El agua subterránea 
hace 40 años la encontrabas a 10 metros de 
profundidad, hoy ya está a más de 250 metros 
de profundidad, entonces cuesta más dinero 
sacarla”, agregó.

Sobre el problema de la escasez de agua, 
Mobayed Khodr realizó la siguiente com-
paración: “la gente no lo sabe, es como una 
enfermedad silenciosa, es como una diabe-
tes, si no se la cuidan es peligroso, sabes que 
si te descuidas te vas a morir. ¿Qué hay que 
hacer? Gastar menos agua, extraer lo menos 
posible, tratar de usar diferentes técnicas; 
los agricultores tienen que hacer riego de 
otra forma, ahorrar lo más posible y buscar 
fuentes alternas”, concluyó.

comenzó durante la administración del 
panista Francisco Garrido Patrón en 2008 
y que inauguró, el 23 de febrero de este 
año, el jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón 
Hinojosa, y el mandatario estatal José Cal-
zada Rovirosa. 

“Cada año van a ganar dos mil millones 
de pesos. O sea que en dos años ya recu-
peraron su inversión y empiezan a ganar 
mil millones. Es una barbaridad de dinero 
lo que se quieren llevar, haciendo negocio 
por el abasto del agua. Eso es algo inacep-
table (…)

“(En) una comisión plural vamos –sic– a 
recibir el miércoles 23 de marzo (a habi-
tantes del pueblo de Zimapán), y vamos a 
meternos en la defensa de los derechos del 
agua sin que esto sea negocio”.

– ¿Algún pronunciamiento público el 
miércoles?

– Sí, en efecto. Sin duda. Estamos de 
acuerdo en que haya agua para la gente 
de Querétaro y agua para la gente de Zima-
pán, lo que estamos en desacuerdo es que 
se haga negocio con el abasto del servicio 
público del agua. 
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AlejANdrO NietO

En la tradición católica, la Cuaresma 
significa una época de transformación 

y reivindicación hacía una vida de paz. 
Esta tradición, conlleva una serie de ritos 
y costumbres, como dejar de comer carne 
los viernes y untarse ceniza en la cabeza o la 
frente, recordando que “eres polvo y en polvo 
te convertirás”. Esta celebración, de acuerdo 
con autoridades de la Iglesia Católica en 
nuestro estado, ha perdido fuerza entre las 
nuevas generaciones.

Manuel Santoyo, seminarista en la diócesis 
de Querétaro, lamentó que las tradiciones de 
la Iglesia Católica se hayan perdido entre los 
jóvenes, “la televisión, el cine, las revistas, han 
provocado la apertura, o más bien dicho, el 
destape; pero eso no es motivo para que eche-
mos al olvido nuestras raíces, o peor aún, que 
reneguemos de ellas y las arrojemos al bote de 
la basura como algo inservible.

“Los chicos y chicas en estos días, otrora 
santos, siguen acudiendo alegremente a sus 
antros preferidos, la música estridente, el vino, 
la droga, el baile, la sensualidad, la diversión, 
y los viejos ya no tenemos la fuerza suficiente 
para continuar con la tradición de nuestros 
padres, o para imponer a nuestros hijos esas 
viejas actitudes”, agregó Manuel Santoyo. 

En esta fecha es una costumbre que no se co-
ma carne roja cada viernes, mas el seminarista 
mencionó, “eso ya no se respeta, siempre están 
llenas las carnicerías porque la gente cree que 
no pasa nada si come carne, en efecto, no pasa 
nada, pero es una muestra de respeto el abste-
nerse como sacrificio”.

El religioso aseguró que en algunos casos, se 
hace lo posible por rescatar las tradiciones, “los 
queretanos fervorosos siguen acudiendo a los 
templos a adorar al santísimo, a decir unas bre-
ves oraciones y a contemplar los monumentos 
erigidos en honor del ‘Divino Cordero’”.

“Acercarse a la iglesia nos da un mensaje, 
que haya paz en lo que está pasando con eso 
de la delincuencia; pero más que nada nos da 
a entender que estemos siempre unidos y no 
estar buscando siempre la guerra”, expresó 
Santoyo.

 
“tenemos que reflexionar sobre el pecado 
que hemos cometido”

Según la Iglesia Católica Romana, la Cua-
resma comienza con el “Miércoles de Ceniza”, 
desde donde se entra en un tiempo de oración, 
penitencia y ayuno. Cuarenta días que la Igle-
sia marca para la conversión. Las palabras que 
utilizan los sacerdotes en esta fecha son: “Re-
cuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” 
y “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

Antiguamente los judíos acostumbraban cu-

brirse de ceniza cuando hacían algún sacrifi-
cio, aunque también usaban la ceniza como 
signo de su deseo de conversión, de su mala 
vida a una vida con Dios.

En la Iglesia Católica, las personas que que-
rían recibir el sacramento de la reconciliación, 
el “Jueves Santo” se ponían ceniza en la cabeza y 
se presentaban ante la comunidad vestidos con 
un “hábito penitencial”. Esto representaba su 
voluntad de convertirse.

Al respecto, Juan Manuel Pérez, rector de 
la Congregación de la Virgen de Guadalupe 
en Querétaro, comentó que “con una cruz en 
la frente o simplemente con ponerla encima 
de la cabeza, los feligreses reafirman su fe en 
esta época, que rememora algunas páginas de 
la Biblia. Esta costumbre, es una costumbre 
eclesiástica, pero está basada en la Biblia, en los 
cuarenta días del diluvio; con cuarenta días del 
diluvio, Dios purificó a la humanidad”. 

Este símbolo que reciben los fieles tiene dis-
tintos significados, uno de ellos es reencon-
trarse con la vida: “su significado es ese preci-
samente, el de conversión de vida, recordarnos 
que somos hijos de Dios, estamos invitados a 
participar en su reino, todos sin excepción, él 
no pone limitantes”, apuntó al respecto fray 
Félix Domínguez, sacerdote del Templo de La 
Cruz. 

La última semana de penitencia es deno-
minada “La Semana Mayor”, que, a decir de 
Juan Manuel Pérez, “es la última semana de 
vida de Jesucristo entre los hombres y significa 
todo el tormento, Víacrucis y muerte del hijo 
de Dios”. 

En el caso de la tradición que indica no comer 
carne los viernes, a decir del sacerdote Juan 
Manuel Pérez, esto es meramente simbólico, 
“en tiempo de Cuaresma tenemos que reflexio-
nar sobre el pecado que hemos cometido y el 
propósito que tenemos por enmendarlo, así es 
que no se refiere a comer carne como tal sino 
a hacer un sacrificio tal como lo hizo Jesús por 
nosotros”. 

El rector de la Congregación, explicó cómo se 
viven algunos festejos durante los días santos, 
“en las calles y plazas, se ponen largas hileras 
de mesas en que se ofrecen pasteles rellenos de 
arroz con leche, o de chilacayote; charamuscas 
de todos colores y sabores, o las trompadas, 
elaboradas ambas con piloncillo y con leche, 
sin faltar los puestos de enchiladas queretanas 
(…) eso no es malo, lo malo es cuando se pier-
de el objetivo de este festejo, que es celebrar a 
Jesucristo”. 

“Aun cuando estas tradiciones no se prac-
tiquen totalmente, sí las guardan las nuevas 
generaciones en su memoria y las transmiten 
a sus hijos, se siguen conservando”, añadió el 
católico. 

Festejos en semana santa 
Fray Félix Domínguez, sacerdote del Templo 

de La Cruz, narró parte de los festejos que se 
suscitan en la capital durante los “Días San-
tos”: “todo comienza el “Jueves Santo”, donde se 
realiza  la tradicional visita de los siete altares: 
cientos de personas acuden a los principales 
templos y parroquias de Querétaro para re-
cordar el trayecto que Cristo recorrió antes de 
su crucifixión”.

“Ese mismo día en algunas casas y recintos de 
la ciudad, se puede apreciar un singular altar 
dedicado a la Virgen de Dolores y se distingue 
por tener un sinnúmero de vasijas, de las que 
sobresalen plantas de trigo de color amarillo, 
haciendo un bello contraste con el color mora-
do de la escalinata, en la cual se monta el altar”, 
contó el sacerdote. 

Domínguez destacó que al siguiente día se 
conmemora la muerte y crucifixión de Jesu-
cristo; “en el ‘Viernes Santo’ la ciudad amanece 
enlutada; ese día está dedicado a las tres caí-
das, celebradas en distintos lugares, como en 
el Templo de San Francisco, en la Iglesia de San 
Agustín; el Oficio de Tinieblas en la Catedral; 
la Adoración de la Santa Cruz (…) ese día a 
las tres de la tarde se conmemora la muerte de 
nuestro señor”.  

“Ese día se realiza la Procesión del Silencio en 
las principales calles del Centro Histórico, don-
de  diferentes  grupos de hermandades y cofra-
días realizan un recorrido manifestando su 
gran dolor por la muerte de Jesucristo. Ese día 
por la mañana, se celebra el Vía crucis viviente, 
que representa las Tres Caídas y la Crucifixión 
de Jesús”, apuntó fray Félix Domínguez. 

Para el día sábado, “se conmemora la resu-
rrección de nuestro señor, y se lleva a cabo la 
quema de Judas, que representa acabar con la 
maldad y los pecados de las personas”, declaró 
el cura. 

• Entre la sociedad queretana, 
en especial en los jóvenes, se 
ha olvidado el motivo de esta 
celebración religiosa, como lo 
prueba el hecho de que “siem-
pre están llenas las carnicerías” 
los viernes

“En tiempo de Cuaresma 
tenemos que reflexionar sobre 
el pecado que hemos cometido 
y el propósito que tenemos 
por enmendarlo, así es que no 
se refiere a comer carne como 
tal sino a hacer un sacrificio 
tal como lo hizo Jesús por 
nosotros”.

“Aun cuando estas tradiciones 
no se practiquen totalmente, 
sí las guardan las nuevas 
generaciones en su memoria y 
las transmiten a sus hijos, se 
siguen conservando”.

Juan manuel pérez 
Rector de la Congregación de la 

Virgen de Guadalupe en Querétaro

así lo dijo

la cuaresma,
una tradición en crisis

FOTOS:  Víctor Pernalete
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Representantes de la Asociación de 
Libreros, Revisteros y Comiqueros de 

Viejo A.C., que se dedican a la venta de libros 
usados, mantienen una protesta mediante 
cartulinas afuera de sus establecimientos 
contra las autoridades municipales y esta-
tales, por no permitirles instalar una feria 
para vender sus productos en las principales 
plazas del Centro Histórico de Querétaro. 

“Lo que sucede es que no nos dan autoriza-
ción para hacer la Feria del Libro Usado aquí 
en el Centro Histórico; ya lo hemos solicita-
do para tener una feria en Plaza de Armas; 
ahorita metimos otra solicitud pero no nos 
han contestado”, comentó Nina Reyes, quien 
tiene un negocio de libros usados en la calle 
Juárez.

A decir de los vendedores, no es la primera 
vez que solicitan permiso a las autoridades 
para la realización de estas ferias, “primero 
nos habían dicho que estaba prohibido, y 
después que ya se habían ocupado todas las 
fechas; porque en el escrito habíamos puesto 
que si no se podía en fecha de quincena, que 
nos dieran otras fechas. Pero nada”, indicó 
la librera. 

Agregó que desde el mes pasado tenían 
previsto instalarse en Plaza de Armas para 
vender durante unos días sus libros, lo cual 
no sucedió por la supuesta intervención del 
presidente de la Asociación de Libreros de 
Querétaro, Javier García Muñoz. 

“Yo pienso que es por el presidente de la 
Asociación de Libreros. Incluso ya estaba 
la carpa, estaban las lonas el año pasado, en 
fechas de semana santa y resulta que a las 
pocas horas nos cancelaron el evento, y re-
sulta que de gobierno sale el presidente de la 
Asociación de Libreros. Qué tiene que hacer 
él ahí, o por qué le hacen caso a él”, manifestó 
Nina Reyes. 

Los libreros aseguraron que Javier García 
Muñoz ha intervenido para evitar estas ferias 
de libros usados, “la primera (vez) que nos 
dieron permiso en municipio fue en enero, 
del 20 y 23 de enero. Pero es posible que el 
señor de la Asociación de Libreros haya in-
tervenido. Cuando pusimos la primera feria, 
el señor mandó personas de su misma asocia-
ción a que nos checara”, apuntó Reyes. 

Esta situación, aseguraron, no es cuestión 
de competencia con las librerías establecidas 
en el Centro Histórico, “no sé qué piensen 
las autoridades; no creo que sea cuestión de 
negocio, porque a lo mejor los mismos títulos 
que ellos tienen 30 ó 40 números, nosotros 
a lo mucho llegaremos a dos o tres; es muy 
diferente”, detalló la vendedora de libros 
usados. 

•Después de varios intentos 
para instalar una feria de libro 
usado en Querétaro, se habló 
de una supuesta intervención 
de la Asociación de Libreros de 
Querétaro como causa de esta 
negativa

De igual forma, expresaron que no han te-
nido diferencias con estos establecimientos 
para la realización de estas ferias, “los vende-
dores de otras librerías no se meten, con ellos 
no hemos tenido problemas, ellos saben que 
vendemos libros usados y tenemos menos 
números, como que no somos competencia”, 
afirmó Reyes. 

Los comerciantes destacaron que no todas 
las personas tiene acceso a adquirir un libro 
nuevo, por lo que destacó la importancia de la 
realización de estos eventos, “si hay un libro 
que es reciente y está nuevo, los damos en 60 
ó 70 pesos, hay personas que nos los venden 
nuevos, porque se los regalan, o porque ya lo 
tienen; nosotros se lo mostramos al cliente, 
con sello y envuelto y se los llevan”, informó 
Nina Reyes. 

Ante esta situación, los vendedores de li-
bros usados del primer cuadro de la ciudad 
han acudido con las autoridades municipales 
a fin de obtener una respuesta a sus deman-
das, lo cual no ha sucedido. 

“Por parte del Gobierno Municipal no nos 
han querido dar ni Plaza de Armas, ni el Jar-
dín Guerrero, ni Jardín Zenea; nos dieron 
una placita que está en frente de Santa Rosa 
de Viterbo, pero resulta que ahí tenemos 
prohibido instalar carpas, ni clavar nada, ni 
amarrar, como quien dice, nada más pode-
mos poner sillas y las mesas”, argumentó. 

Los afectados comentaron que esta situa-
ción perjudica a por lo menos 20 vendedores 
de libros usados, “nosotros vendemos libros 
de segunda mano, pero son libros que tal 
vez ya no se volvieron a editar, o no se en-
cuentran fácilmente. Somos varios los afec-
tados, somos 20 los que yo conozco”, dijo 
Nina Reyes. 

Finalmente, afirmaron que seguirán ha-
ciendo peticiones por escrito a las autorida-
des correspondientes a fin de que se resuelva 
esta situación, “lo que queremos es que nos 
den fechas aquí en el Centro Histórico y en 
otras delegaciones. Al gobernador le hemos 
expuesto la situación y no nos ha dado res-
puesta”. 

AlejANdrO NietO

Fermín López, quien tiene un negocio 
de libros usados en la calle Morelos, 

explicó qué es lo que más se vende en 
estos locales, “los autores clásicos, todos 
los contemporáneos, los ganadores del 
Premio Nóbel y las novedades que uno 
ve en las librerías:  la gente  los  lee y los 
vende. Y el cliente mismo te dice cuáles son 
cuando te pregunta si los tienes”. 

“Lo que más se vende es novela. Le sigue 
superación personal y esoterismo. Son los 
caballitos de batalla. La novela porque es 
lo que se ha publicado más”, añadió el li-
brero.  

Otro tipo de libros que es muy demanda-
do, son los escolares, “si me llega un lote de 
Derecho lo tomo, también se vende mucho. 
La diferencia es que hay muy poco: los vas a 
vender pronto. Lo mismo con los libros de 
Matemáticas o Física a nivel superior. Los 
pones entre 80 y 120 pesos y se te venden 
rápido. Pero para que te llegue una biblio-
teca de un físico o un matemático que se 
murió es muy difícil, porque no abundan”, 
Informó Fermín López.

Pero no todos los libros académicos o 
de conocimientos son vendidos, ya que 
algunos han perdido su valor, “las enci-
clopedias ya no las compro, porque no le 
interesan a nadie”, apuntó Fermín. 

El Internet ha afectado en esto y en los 
diccionarios principalmente, “sí ha afec-

tado porque la gente cree que todo está en 
Internet, en las computadoras, en Encarta, 
y no compra libros. Pero no: la lectura es 
un satisfactor personal, un recreo, más que 
un asunto de consulta. Cualquier novela te 
lleva por otros caminos: no está digerida 
como la televisión. Te empiezas a imaginar 
un montón de cosas cuando estás en con-
tacto con el autor”, aseveró el vendedor.

atención personalizada
A decir de Fermín López, las personas 

acuden a las librerías de libros viejos por 
la atención y confianza que les brindan los 
vendedores, “muchas personas vienen y 
piden que les recomiende un libro porque 
quieren empezar a leer, pero no saben qué. 
Son de clase media a baja interesadas en 
abrirse camino, conocer, saber y documen-
tarse sobre lo que sea. Generalmente llegan 
por un libro que le encargaron sus hijos: de 
texto o algo así. Ya después te dicen que les 
recomiendes algo para leer”, explicó. 

Los vendedores también orientan a los 
clientes, “yo les pregunto qué les gusta y 
muchas veces me comienzan a decir qué 
han leído. Si la persona ya leyó a un autor le 
ofrezco otro del mismo o de alguno similar, 
pero le recomiendo que vea las solapas o la 
contraportada; por lo general ahí aparece 
una sinopsis de lo que trata la obra”, fina-
lizó López.

protestan por discriminación 
vendedores de libros usados

Libros académicos y 
novelas, los más solicitados 

en librerías ‘de viejo’
Alejandro Nieto

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

FOTO:  Marco Chávez
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En el tianguis de antigüedades del Jardín 
del Arte se pueden encontrar todo tipo 

de objetos: documentos, pinturas, objetos 
de arte, muebles, libros, entre otras cosas. El 
mercado está integrado por 23 vendedores 
que se colocan los días sábados, domingos y 
días festivos de nueve y media de la mañana a 
seis de la tarde. Cada uno de esos vendedores 
se especializa en objetos diferentes y hoy en 
día, tienen visitantes de muchas ciudades que 
vienen a buscar antigüedades.

El único requisito para integrarse al mer-
cado del Jardín del Arte es dedicarse a las 
antigüedades e instalarse de manera uni-
forme, sin plásticos ni lonas, no hay costos 
ni cuotas: “se trata de que tenga una buena 
apariencia el jardín, por eso todos tenemos el 
tipo de mesa, el mismo paño que cubre la me-
sa y como máximo una sombrilla”, explicó 
Francisco Rabell, uno de de los fundadores 
de este grupo de anticuarios.

Rabell se especializa en muebles rústicos de 
la época colonial, pero es muy difícil conse-
guirlos, además de que es complicado tener-
los por el espacio y la dificultad para trans-
portarlos. “Yo me voy a los pueblos a buscar 
de puerta en puerta, a ver que me venden, 
ando buscando determinado tipo de objetos, 
pero si no encuentro eso tengo que traer otra 
cosa porque tengo que sacar los gastos de 
gasolina, comida, tiempo, etcétera.”

Entre lo más antiguo que ha conseguido 
Francisco Rabell, está un objeto que encon-
tró en un negocio de chatarra en Carrillo. 
Cuando lo compró no sabía que era, hasta 
que se enteró que era un estribo de cruz, el 
cual estaba hecho en España y se usaba para 
montar a los caballos aproximadamente en 
el año 1525.

“Ya estaba en la chatarra y se iba a la fun-
dición, al escarbar lo encontré, lo saqué, me 
lo dieron baratísimo, lo vendí muy caro sin 
saber lo que era todavía, apenas iniciaba en 
esto y el porcentaje de utilidad fue enorme. 
Lo compré en aquel entonces en seis pesos y 
lo vendí en seis mil pesos hace doce años y el 

amigo que me lo compró lo vendió en doce 
mil pesos  y acabó vendiéndose en Nueva 
York en una casa de subastas, ¿en cuánto que-
dó al último? no quise saber, pero la persona 
que se lo compró a mi amigo era un anticua-
rio de Guadalajara y estuvo años dando vuel-
tas a ver si encontraba el par. ¿En quinientos 
años donde quedó? Pues no sabemos”.

A decir de los anticuarios instalados en el 
Jardín del Arte, lo que más satisfacción les 
da es rescatar cosas que tienen gran valor 
artístico o histórico. Francisco Rabell cuenta 
con una colección de periódicos de la época 
de la Revolución (1909, 1910 y 1911). Dichos 
documentos fueron rescatados en una reci-
cladora y le fueron vendidos, de no ser así, 
comentó, hubieran terminado en la molien-
da y convertidos en empaque de productos 
chinos. 

“Hemos llegado a rescatar imágenes reli-
giosas que están en el montón de leña para 
quemarse, porque se les rompió una manita 
o porque se apolillaron, pero que tienen 200 
o hasta 300 años. Un ejemplo fue un Cristo 
tallado en madera tamaño natural del siglo 
XVII, en un pueblo que se llama Tlaxcalilla 
y una cruz labrada en cantera. 

“La dueña me lo vendía porque sus hijos 
cambiaron de religión y querían quemarlo, 
porque en su religión no pueden adorar imá-
genes y la cruz la querían romper en pedazos, 
le pagué y habiéndole pagado la tuve que sa-
car por la barda de atrás para que la señora 
no tuviera problemas”, relató.

Entre los objetos más extravagantes que se 
han vendido, se encuentra un ‘panal’ hecho 
de vara, el cual tenía 150 años forrado con 
estiércol de vaca, ya que en el rancho donde 
se hizo no tenían madera para hacer cajones 
para las abejas. 

“Se lo traje a un amigo de un bazar y me 
dijo ‘estás loco eso es mierda, quién crees que 
va a comprar eso’, le dije que lo dejara una 
semana y si no se vendía me lo regresara, el 
día que se lo dejé, a las 12 de la mañana, se 
lo llevó una persona fascinada como a las 
cinco de la tarde.”

Otra cosa muy curiosa, afirmó Francisco 
Rabell, es que hay personas que venden las 

fotografías de sus antepasados de finales del 
siglo XIX o principios de siglo XX, porque 
dicen que ya no saben ni quiénes son. Por 
el contrario hay personas que las compran 
sin saber quiénes son y se las llevan porque 
les gustan o se parecen a alguien y se las lle-
van.

Sobre las mesas de antigüedades de Rabell, 
se pueden ver una bala de cañón, rollos pa-
ra pianola, moldes para calzado, un azadón 
antiguo hecho a golpe, una caja de puros 
cubanos vendidos en Estados Unidos y par-
ticularmente un letrero que dice “Favor de 
tocar”, esto es debido a que él recuerda que 
de niño le molestaba ir a tiendas y no poder 
tocar nada, además de que en este mercado, 
explica que las piezas si no las tocan no se 
enamoran de ellas.

Francisco Rabell apuntó que la idea es dar a 
conocer a las nuevas generaciones los objetos 
de uso cotidiano de hace algunos años. Algo 
muy común, contó, es ver pasar a los niños 
que al observar los discos de acetato, le dicen 
a sus papás: “mira un cd grandote”, o cuando 
ven máquinas de escribir muy antiguas ex-
clamen “mira mamá una lap antigua”.

El anticuario y actor recordó su inicio en 
la venta de antigüedades: “no sé cuándo em-
pecé de manera formal, yo desde muy joven 
estoy en un grupo de teatro y cuando sa-
líamos de gira en los ratos libres me salía a 
caminar por ahí. Iba a bazares o en las casas 
que veía abiertas veía algo que me gustaba 
y hablaba con los dueños pidiéndoles que 
me lo vendieran y empecé a comprar para 
mí, hasta que llegó el momento en que ya no 
cabían en mi casa”.

“Las amistades que llegaban de visita me 
decían ‘me gustó esto, véndemelo’ y me di 
cuenta que era negocio, primero me deshice 
de lo que no me gustaba, después lo tome 
como un oficio y ahora me gusta más que 
mi otro trabajo que es el teatro, ahí sigo por 
necesidad, pero me gusta más esto, aquello 
no es mi vocación, esto sí y lo hago con una 
pasión impresionante”, declaró.

Francisco Rabell, es uno de los fundadores 
de  este  grupo de anticuarios que comenzó 

un Día del Padre, hace seis años. El anticua-
rio y también actor de teatro explica que este 
proyecto es una idea del Instituto Queretano 
para la Cultura y las Artes, cuyo  jefe del área 
operativa es Francisco Barrera. 

“Él nos invito a un grupo de anticuarios 
que ya teníamos la idea de hacer algo así en 
una plaza pública, pero no habíamos tenido 
la suerte de encontrarla, al principio no que-
ríamos, en particular yo no quería aquí por 
distintos motivos, desgraciadamente este 
jardín se había quedado abandonado y se 
había convertido en un refugio de todo tipo 
de malvivientes, había drogadictos, teporo-
chos y prostitutas de la tercera edad, ya que 
por aquí estaba la posada donde trabajaban”, 
recordó.

Paco Rabell, como es conocido entre los 
comerciantes de antigüedades, explicó que 
al llegar encontraron el jardín en pésimas 
condiciones, por lo que se dieron a la tarea 
de limpiar y procuraron no tener enfrenta-
mientos con la gente que estaba ahí y a quie-
nes les quitarían su lugar de trabajo, ya que 
poco a poco se fueron retirando a partir de 
ese momento.

 “Cambió toda la imagen de este jardín y 
los alrededores, la posada donde trabajaban 
esas damas ahora es un hotel de lujo, una 
casa cercana que nadie rentaba ahora es un 
restaurante de lujo que tiene seis locales de 
antigüedades. Ahora es un atractivo turís-
tico más en la ciudad y ha beneficiado a los 
comerciantes”, mencionó.

• Un grupo de anticuarios, hace 
seis años, pidieron el apoyo de au-
toridades locales para convertir un 
refugio de “malvivientes, droga-
dictos, teporochos y prostitutas de 
la tercera edad”, en un mercado de 
antigüedades para toda la familia

Abril suárez

Jardín del arte: un paraíso de 
antigüedades

FOTOS:  Víctor  Pernalete
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En términos económicos, un subsidio es 
la asignación que el Gobierno Federal 

otorga para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general, a través de 
las dependencias y entidades a los diferentes 
sectores de la sociedad, con el propósito 
de apoyar sus operaciones, mantener los 
niveles en los precios, apoyar el consumo, 
la distribución y comercialización de los 
bienes, motivar la inversión; cubrir impac-
tos financieros, así como para el fomento de 
las actividades agropecuarias, industriales 
o de servicios.

En los países de primer mundo, el subsidio 
es utilizado como un beneficio social ya que 
al momento de que uno de estos es aplica-
do, con la finalidad de fomentar la actividad 
productiva, automáticamente, la totalidad 
de la población es beneficiada al tener acceso 
a productos de buena calidad, a precios que 
van de acuerdo con el poder adquisitivo de 
ésta misma. 

Lo anterior, además de generar competi-
tividad dentro del mercado interno, oca-
siona que los productos que se ofrecen en el 
mercado internacional también tengan esta 
característica. Ejemplos de esto, podemos 
encontrarlos en países como los Estados Uni-
dos, Canadá, China, Francia, entre otros, y 
comenzamos a encontrarlos en federaciones 
de reciente y sorprendente crecimiento eco-
nómico, como es el caso de Brasil.

Si bien, los subsidios, en cualquier parte del 
mundo que estos sean aplicados, debieran 
ser aprovechados para el incremento de la 
productividad y no para el acaparamiento de 
recursos utilizados en actividades lucrativas, 
pertenecientes a ciertos grupos de poder. 

En México, los subsidios tradicionales, que 
por muchos años mantuvieron la competi-
tividad en el país -cuando la hubo-, como 
aquellos destinados al campo, la gasolina, la 
energía eléctrica, el agua potable y la canasta 
básica, han disminuido considerablemente 
bajo el argumento gubernamental de que ya 
no es posible sostenerlos debido a la situa-
ción tan difícil por la cual atraviesa el país, 
dando tumbos a los bolsillos de millones de 
mexicanos.

Sin embargo, existen otras actividades, 
dentro del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, que son sostenidas gracias al esfuerzo 
de las mayorías y cuyos beneficios están di-
rigidos a pequeños, pero muy importantes, 
grupos de poder, o bien, a instituciones de 
alto prestigio social, que no han sabido como 
remunerarse en el tiempo a sí mismas. 

Con el único afán de intentar hacer con-
ciencia, a continuación haremos mención 
de sólo algunos de los nuevos subsidios que 
proporciona el Gobierno Federal -sin des-
lindar responsabilidad al Legislativo, claro 
está- a nuestras costillas.

los partidos políticos; no hay dinero que 
alcance…

¿Sabe usted cuál fue el presupuesto asig-

nado a los partidos políticos este año? Pues 
bien, por concepto de sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes, es de-
cir, dinero explícito para gastos en el 2011, 
las fuerzas políticas de la nación recibieron 
nada más y nada menos que tres billones 
119 mil 352 millones 241 pesos con 63 cen-
tavos, dinero que sin lugar a dudas, a pesar 
del cuantioso monto, seguramente les será 
insuficiente. 

Por si esto fuera poco, otros 93 millones 
580 mil 567 pesos con 25 centavos, fueron 
otorgados a los partidos para actividades es-
pecíficas como la “educación y capacitación 
política, investigación socioeconómica y ta-
reas editoriales”, monto que de ser aplicado 
como se debe, se notaría ¿no cree usted?

Aunado a lo anterior, 62 millones de pesos 
más fueron otorgados a los partidos para 
establecer franquicias postales (derecho a 
enviar cartas, tarjetas postales, etc., gratis) y 
693 mil 497 pesos adicionales, para telegráfi-
cas; en fin, en este 2011, los partidos políticos 
recibieron un total de tres billones 182 mil 
045 millones 738 pesos ¿para qué?… usted 
ya sabrá la respuesta.

Lo increíble del caso, estimado lector, es 
que el presupuesto asignado a los partidos 
políticos en México, es apenas dos mil millo-
nes inferior al TOTAL NACIONAL dirigi-
do al “Componente de Salud” del programa 
OPORTUNIDADES. Si bien, el presupuesto 
asignado a las fuerzas políticas nacionales, 
está subsidiado sin duda alguna, no por el 
Gobierno Federal, sino por nosotros los 
mexicanos; lamentablemente, este dinero 
no fomenta la productividad ni mejora en 
lo más mínimo la calidad de vida de la so-
ciedad, ¿o sí?

los estados; magnánimos en tiempos 
electorales….

Últimamente, se ha puesto de moda que 
los gobernantes de las distintas entidades 
federativas, “SUBSIDIEN” las campañas de 
sus correligionarios de otros estados, inyec-
tando fuertes sumas de dinero a éstas, re-
curso proveniente del erario público estatal 
y hasta en ocasiones, del municipal. Es el caso 
del estado de Hidalgo, donde, a palabras di-
rigidas en exclusiva a Enlace México, la ex 
candidata a la gobernatura de esa entidad, 
Xóchitl Gálvez, afirma categóricamente la 
participación económica del “Guapito” del 
Edomex, del “Gober Precioso”, quien se puso 
más guapo que nunca aportando tremendo 
presupuesto, el presidente “BAILARÍN” del 
partido, antes de abandonar la gobernatura 
de Coahuila, entre otros. Lo anterior, en el 
caso de no tener como principal fiador al Go-
bierno Federal en persona, como es el caso 
de los estados panistas.

Por lo anterior, no es de sorprender la 
inequitativa distribución del presupuesto 
asignado para las entidades federativas para 

este 2011. A sabiendas que la cámara baja es 
dominada por Enrique Peña Nieto, o sea, 
que se hace ahí su santa voluntad, los estados 
priístas lograron obtener ventajas sobre la 
repartición de la riqueza y sin lugar a dudas, 
fueron favorecidos. 

Sólo al estado de México, catalogado por la 
opinión pública como el “ganón”, le fueron 
asignados 429.9 millones de pesos de mane-
ra directa, casi el cinco por ciento del total 
nacional; poco o mucho, pero fue la impu-
tación más alta de las 32 entidades. Hidalgo, 
el estado en deuda, recibe 350.8 millones de 
pesos cuando el Distrito Federal, donde NO 
gobierna el PRI, recibe sólo 78.4 millones; 
extraño ¿no cree usted?

Como sea, este dinero es el resultado de 
las contribuciones y el sudor de los que tra-
bajamos por México, bueno, los que encon-
tramos trabajo, delegado a los estados para 
ser usado en los procesos electorales, esto, 
ciertamente es otro forzoso subsidio a cues-
tas del pueblo.  

educación; en méxico, no sólo existe la 
unam.

Los discursos respecto al rezago en la edu-
cación, en todos los niveles, los escuchamos 
casi a diario y en todos los medios. Todos 
los días, estamos pendientes de las necesida-
des que tiene la educación pública para dar 
cabida a millones de estudiantes cada año. 
Sin embargo, a pesar de que el presupuesto 
que se asigna para evitar el rezago educativo 
en México no es suficiente, alrededor del 50 
por ciento, seis billones 262 mil 118 millones 
610 pesos para ser exactos, fue otorgado este 
año a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), restándosele importancia 
a centros de educación de elevado prestigio 
como el Instituto Politécnico Nacional, el 
Colegio de México y otros tantos que confor-
man entre ellos, el otro 50 por ciento.

La discusión en este tema no es si se le 
asignan o no recursos a la UNAM o al Po-
litécnico, sino que al ser ésta una educación 
SUBSIDIADA por los ciudadanos y a la cual 
no todos tenemos acceso, debiera tener ya a 
estas alturas esquemas de revolvencia que 

permitan ampliar las posibilidades de estu-
dio a quienes realmente lo deseen y necesiten. 
La UNAM, desde su fundación, no ha puesto 
en marcha, y parece no interesarle, un pro-
grama económico que le permita, de manera 
sustancial, obtener sus propios ingresos para 
de ésta manera, en conjunto con el presu-
puesto asignado por el Estado, puedan hacer 
que OTRO asista a la escuela. 20 centavos 
semestrales, es muy poco en comparación 
a las tarifas impuestas en las universidades 
estatales.

la evasión Fiscal; “cada año son más”
Según declaraciones del mismísimo Man-

lio Fabio Beltrones, independientemente de 
sus intereses políticos, cada año el país deja 
de recibir 300 mil millones de pesos por con-
cepto de evasión fiscal, y la cifra va creciendo. 
Obviamente, como es costumbre en México, 
entre más impuestos, pues mas evado ¿no? 
Sin embargo, aquellos evasores fiscales, los 
cuales, según Beltrones, deberían arder en 
el infierno, se encuentran clasificados den-
tro de los niveles socioeconómicos más altos 
de la sociedad mexicana y es por ello, que 
los demás, los que SÍ pagamos impuestos, 
muchos o pocos, nos veamos obligados a 
SUBSIDIAR la opulencia de la oligarquía 
mexicana, que por cierto, crece paulatina-
mente. Bimbo, Telmex, TV Azteca, Televisa, 
etcétera… ¡Somos nosotros quienes paga-
mos sus impuestos! ¿Acaso es justo?

¿Y seguiremos aportando?
Dicen que para que un enfermo pueda cu-

rarse, tiene en primera instancia que darse 
cuenta de su enfermedad y por supuesto, 
aceptarla. Para que los mexicanos podamos 
enfrentar el abuso, tendríamos que recono-
cer, en algún momento, lo conformistas y 
apáticos que somos para de esta manera, 
exigir por medio de la legalidad, que los 
subsidios en México, es decir, nuestro di-
nero, sirvan para hacer una nación mucho 
más productiva, fomentando el consumo y 
de esta forma reactivar la actividad econó-
mica; para eso sirven los subsidios y no para 
“otras cosas”.

el méxico de los subsidios generalizados
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La justicia con sangre entra.
Y se lubrica con billetes. Ya en corto, conoz-

co personas  con un perfil regañón que les 
da por humillar al menor guiño, indignarse 
hasta las lágrimas por algo que no les pare-
ce, manotear en la mesa y simultáneamente 
alzar la voz para imponer (sí, imponer) su 
punto de vista.  A veces, si no les implica un 
gasto monetario, acuden a los tribunales a 
“gorrear” la impúdica impartición de justi-
cia de jueces o juezas moralmente torcidos. 
Afortunadamente no todo ni todos son im-
púdicos y de ellos principalmente depende 
un muy necesario renacimiento justiciero.

Como sabemos, ahora con más eviden-
cias, los jueces tratan al cinco por ciento de 
los mexicanos como presuntos inocentes 
en virtud del monto de dinero o del tama-
ño de la amistad o de las redes de intereses 
compartidos. El 95 por ciento restante son 
la carne pobre que sin piedad puede ser 
triturada para justificar la existencia y ga-
rantizar la reproducción de una burocracia 
infrahumana.

Gran noticia
Le preguntan a Joaquín López Dóriga: 

What is tsunami?... Mi nami is Joaquín. 
(Facebook)

Amedrentadores a sueldo
Especie de sicariato light “Yo por ese tipo de 

trabajitos le cobro mil pesitos. Podemos ha-
blar recio con el señor, le decimos las cosas, 
y si se pone pendejo le rompemos su madre”. 
El Gordo puede ofrecer una golpiza por mil 
pesitos, para arreglar un pleito judicial, por-
que hay alguien dispuesto a pagarle los mil 
pesitos para eso. Y el que paga los mil pesitos 
es un padre de familia muy decente, que en 
la sobremesa del domingo se lamenta de la 
inseguridad y habla de la corrupción de los 
políticos, que son todos iguales.

Mercado informal de la violencia, una ex-
tensión, sin las restricciones ni los controles 
que por lo general tiene la formalidad. Igual 
que sucede con la piratería, el contrabando 
o la venta ambulante de lo que sea. No es de 
extrañar que en un descuido se les pase la 
mano (a partir de Fernando Escalante).

La guerra perdida y la droga en el cuerpo 
de los hijos

“Para que la droga no llegue a tus hijos”. 
Fue la inseguridad percibida por la ciuda-
danía la que utilizó Calderón para inten-
tar la urgente legitimación de su naciente 
gobierno. “El presidente del empleo” pasó 
a comandante general de una guerra por 
la pacificación con un eslogan de chantaje 
telenovelero: los hijos de uno.

Por más que le de uno vueltas al asunto 
no hay manera de sostener la esperanza de 
un triunfo. En este caso la esperanza no es 
sustentable. La guerra está perdida desde el 

diagnóstico mismo. No hay manera de do-
cumentar el optimismo. La violencia direc-
ta, con sus muertos presuntos criminales y 
daños colaterales muestra con rubor cínico 
la violencia profunda, la violencia estructu-
ral, la que intoxica la cultura y normaliza el 
daño físico, psicológico, jurídico, de género 
(hombre vs mujer/mujer vs hombre, etc.). 
Uno termina en la lona. Deprimido.

El Secretario de Salud, Córdova Villalobos 
calificó de “preocupante” que en los últimos 
seis años se haya duplicado el consumo de 
cocaína y aumentado un 50 por ciento el uso 
de la marihuana. ¿En qué quedamos? 

Según la Encuesta Nacional de Adicciones 
publicada en octubre del año pasado (ENA 
2008), el estado de Querétaro tiene una in-
cidencia en el consumo muy por encima de 
la media nacional. Lo anterior para todos 
los rangos de edad.

Supercherías transversales
Para el 38 por ciento de los mexicanos, 

existe la convicción de que el suceso de al-
gunos eventos puede originar la buena o 
la mala suerte, esta opinión se incrementa 
entre las mujeres (43 por ciento), mostrando 
que los hombres son más escépticos a este 
tipo de temas (33 por ciento); las personas 
de mediana edad, en el nivel de escolaridad 
primaria e ingresos bajo y en la región norte 
del país es donde se acepta más este tipo de 
creencias. (Consulta.com.mx).

Venero de infelicidad
Ansiedad, depresión, soledad, obesidad, 

drogadicción, o cualquiera de los múltiples 
males que azotan a las sociedades modernas. 
Ser pobre en una sociedad rica supone, casi 
con toda seguridad, una garantía de infe-
licidad. Pero ¿qué podemos decir del rico 
que vive en esa misma sociedad? Sorpren-
dentemente la respuesta depende de si esa 
sociedad es más igualitaria, más equilibrada 
y más dada a compartir.

ciudadanos a la deriva
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

Los valores culturales del capitalismo 
actual inducen la ilusión del éxito simul-
táneamente con un choque frontal ante la 
ausencia de canales de actuación y movili-
dad, de permanencia y certidumbre. Hay 
intranquilidad y pesimismo. El futuro, 
dicen, ya no es como antes. Los problemas 
parecen no tener solución o mostramos 
incapacidad para imaginarla.

Un libro publicado (recomendado por 
el sociólogo Fernando Escalante) hace un 
par de años por Richard Wilkinson y Ka-
te Pickett, The Spirit Level: Why Greater 
Equality makes Societies Stronger, (tradu-
cido como Desigualdad: un análisis de la 
infelicidad colectiva). La conclusión bási-
ca se puede resumir en una frase: la vida 
es peor para todos, ricos y pobres, en las 
sociedades más desiguales. 

Suena simple pero exige un gran trabajo 
de indagación y correlaciones ya que, a 
partir de cierto nivel, la riqueza global de 
una sociedad tiene un impacto cada vez 
menor sobre el bienestar, mientras que en 
todo momento hay una correlación indis-
cutible entre la desigualdad y toda una ga-
ma de anomalías: por muy ricas que sean, 
las sociedades más desiguales tienden a 
tener mayor incidencia de obesidad, más 
embarazos adolescentes, más delitos vio-
lentos, más población en reclusión, más 
drogadicción, más problemas de salud 
mental, menor movilidad social, menor 
esperanza de vida, peor desempeño edu-
cativo. Correlación no es causalidad, pero 
que rudo suena.

Los más ricos de México
Carlos Slim, Daniel Servitje, Roberto 

González Barrera, Emilio Azcárraga Jean, 
Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, Alberto 
Bailleres, Roberto Hernández, Alfredo 
Harp Helú y Jerónimo Arango.

Según la revista Forbes, hoy hay más de 

los muy muy ricos en México. Más ricos 
que nunca. Pero, sin una política fiscal 
redistributiva y sin un crecimiento a la 
altura de las necesidades y expectativas de 
la gran masa ciudadana, lo que tenemos es 
una desigualdad observable directamente 
para luego, si se quiere, confirmarla en las 
estadísticas oficiales incluso. Las mismas 
estadísticas que prueban, también dicen, 
que el mexicano es un pueblo muy feliz.

La piedrota de Bernal
La energía solar es gratuita, lo caro es 

la tecnología para traducirla al uso hu-
mano. En la segunda década del siglo 
XXI muchas personas consideran que el 
cuerpo humano posee alguna suerte de 
biotecnología natural que nos permite, 
en ocasiones especiales, cargar o recargar 
nuestras pilas vitales.

La inocencia, ingenuidad o franca igno-
rancia en la susodicha creencia ha pene-
trado hondo en las mentes mexicanas de 
todos los niveles socioeconómicos. Inclu-
so algunos científicos sociales “por sí o por 
no” visten su cuerpo con ropajes blancos 
para “atraer más energía”.

La recarga está asociada a la creencia de 
que en las pirámides la eficiencia ener-
gética es bastante mayor. En Querétaro, 
ante la carencia de pirámides chingonas, 
hemos optado por trasladar las virtudes 
míticas a la Peña de Bernal. Más altota, 
más cerca del sol.

 
rivonrl@gmail.com

La comunidad de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro 

se une a la pena que embarga a 
nuestro compañero

Juan B. Loría Saviñón
por la sensible perdida del

Dr. Juan B. Loría Eguiarte
padre de nuestro 
entrañable amigo

ocurrido el pasado 13 de marzo

Descanse en paz

FOTO:  Gabriela Lorena Roldán
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En el periódico Plaza de Armas, en 
el Día Internacional de la Mujer, 

apareció en primera plana la noticia de un 
bebé que fue abandonado en un templo 
de Tequisquiapan. No es que el caso sea 
raro. Por experiencia sabemos que, a través 
de todos los tiempos, muchos bebés son 
abandonados cotidianamente en diferentes 
lugares, incluso en los basureros. 

El cuento de Hanzel y Gretel es repre-
sentativo de muchos progenitores que en-
frentan serios problemas económicos. Los 
niños salvajes de Aveyron, que lograron 
sobrevivir varios años sin interacción hu-
mana muestran las dramáticas consecuen-
cias que el abandono extremo puede tener 
sobre un ser humano. 

Si parto de la noticia sobre el bebé aban-
donado es porque me llevó a recordar la 
época en que mi esposo y yo estudiamos en 
la Universidad de Heidelberg y quedé em-
barazada por vez primera. (Contábamos, 
como cualquier mortal allá, con seguro 
médico, todo incluido). 

Antes del primer mes, llegó a nuestro 
domicilio un oficio gubernamental, en el 
que se nos informaba que ya no podríamos 
seguir viviendo en el departamento que 
teníamos, pues era demasiado reducido 
para una familia de tres miembros (60 me-
tros cuadrados, con una amplia estancia-
dormitorio, una cocineta, un balcón y un 
baño, con derecho a una covacha para toda 
clase de triques y uso de las lavadoras co-
munes, en el sótano del edificio); así que 
nos daban varias opciones para mudarnos, 
según nuestras posibilidades económicas, 
como becarios.

El nuevo departamento era mayor (100 
metros cuadrados) y estaba mejor distri-
buido: una estancia-comedor, dos dormi-
torios y un baño, además de los servicios 
comunes, fuera del departamento: cuarto 
de triques y centro de lavado. Para cubrir 
los gastos de nuestra nueva condición, re-
cibíamos un apoyo especial, el Wohngeld y 
el Kindergeld (apoyo para vivienda y para 

hijos, respectivamente). 
No necesitábamos comprar lavadora ni 

secadora, ni calefactor, ni aire acondicio-
nado porque eran servicios colectivos, in-
cluidos en la renta o extraordinariamente 
baratos. No necesitábamos comprar au-
tomóvil porque el servicio de transpor-
te colectivo es allá muy eficiente. Ambos 
edificios contaban con escuelas, biblioteca, 
ludoteca, jardín, parque de juegos infanti-
les y alberca, todo público.  

Estas experiencias muestran dos lógicas 
de Estado radicalmente distintas. En la 
primera, el Estado abandona a los indi-
viduos a su suerte (como aquella madre 
que abandonó a su bebé), en la segunda, 
el Estado sostiene a los individuos durante 
toda su vida, según lo necesiten. No se tra-
ta de comparar Estados “ricos” y “pobres” 
(porque hay Estados sin grandes recursos 
que no abandonan), se trata de comparar 
dos lógicas económicas opuestas. 

Es verdad que no se puede comparar el 
abandono de la madre con el abandono 
del Estado. La madre deja a su chico en las 
puertas de una iglesia, confiando en que su 
pequeño encontrará mejores condiciones 
de vida que las que puede tener con ella. 
El Estado que abandona a sus miembros, 
en cambio, lo hace así nomás, pretextando 
que “no hay cobija que alcance” para todos 
y obligándolos a competir con los demás 
para conseguir cada migaja de cada cosa 
que necesitan. 

El Estado en su definición general o 
“neutra” está constituido por el conjunto 
de instituciones que poseen la autoridad 
o potestad para establecer y hacer cum-
plir las normas que regulan una sociedad, 
teniendo soberanía sobre un territorio de-
terminado. El cumplimiento de las normas 
requiere de un aparato relativamente coer-
citivo que lo garantice.  

La distinción entre un Estado que aban-
dona a los individuos (el Estado plutócrata 
o fallido que hoy tenemos) y otro que los 
apoya (el Estado democrático y de bien-

estar), surge de la forma como se definen 
dichas normas, y la forma como se hacen 
cumplir. En esto juega un papel relevante 
la forma como se articulan las acciones de 
sus instituciones y, también, la forma co-
mo se comporta la policía o el sistema de 
vigilancia.

La policía en un Estado de bienestar se 
dedica a vigilar que todos los individuos 
tengan los servicios que requieren, a evitar 
que los abusivos se aprovechen de los más 
débiles, a procurar que unos no dañen ni 
molesten a los otros y que nadie actúe en 
contra del equilibrio ecológico. 

En este caso, el trabajo de gestión por 
parte de los individuos para conseguir ser-
vicios o protección se reduce al mínimo, 
pues la policía es responsable de identificar 
en dónde hay problemas y necesidades y 
de enviar sus reportes a las dependencias 
correspondientes (todas articuladas) para 
que los problemas se resuelvan.

La policía en un Estado plutocrático, en 
cambio, se dirige sobre todo a impedir que 
los ciudadanos protesten y se organicen 
para exigir sus derechos o a aparentar que 
cumple su función, metiendo a la cárcel 
a “presuntos culpables”, que casi siempre 
cumplen con dos condiciones: ser inocen-
tes y ser pobres (nadie se hace responsable 
de las fallas del sistema).

El Estado que abandona a los individuos, 
sin embargo, no los abandona a todos. Ac-
túa paradójicamente a la inversa de sus po-
sibilidades: Mientras más recursos posea 
uno, más apoyo recibirá (toda clase de des-
cuentos o deducciones fiscales, empleo de 
recursos públicos para dar mayor plusvalía 
a sus terrenos, pago de facturas, etc.). Mien-
tras menos recursos posea el individuo, 
menos atención recibirá del Estado.

En la lógica plutocrática, el juego consis-
te entonces en tratar de colocarse, a toda 
costa en el lugar de los privilegiados. Una 
de las estrategias para esto es el juego polí-
tico. Conseguir un puesto político y saltar 
a otro y a otro, para no perder su estatus, 

es la mejor forma de acceder legalmente al 
tesoro público; de recibir elevados salarios 
y jugosas prestaciones, con frecuencia sin 
tener que dar cuentas del destino de los 
recursos extra que se reciben y con la ga-
rantía de que difícilmente será sancionado, 
si se propasa.

A diferencia de la mayoría de los morta-
les que tienen que hacer mil vericuetos y 
proyectos sofisticados, tratando de conse-
guir (no algo extra) sino solamente que el 
Estado cumpla con su responsabilidad de 
brindar las condiciones que se requieren 
para vivir dignamente, hay cierta cúpula 
en el poder, a la que le llegan elevados in-
gresos, sin contar con proyecto alguno y 
que se da el lujo de despilfarrarlo en toda 
clase de banalidades o de “clavarse” el pre-
supuesto no ejercido, repartiéndolo entre 
sus compinches. Cada día los diarios nos 
dan cuenta de esto.

En la lógica del Estado de bienestar, quie-
nes asumen el poder, viven en la “honrada 
medianía”, de la que hablaba Juárez, como 
el presidente tupamaro de Uruguay, que 
decidió no vivir en ningún palacio de go-
bierno, sino en el modesto departamento 
que tenía antes de subir a la presidencia. 

Es muy fácil distinguir quiénes de nues-
tros gobernantes están en una lógica o en 
otra. Bastan sus respuestas a un sencillo 
cuestionario. ¿Cuál es su aspiración para 
los próximos 10 años? ¿Estaría usted dis-
puesto (sólo mientras dure su gestión), a 
vivir en una casa humilde pero cómoda, en 
la calle más miserable de la ciudad?, ¿…a 
mandar a sus hijos a una escuela pública?, 
¿…a viajar en camión o en bicicleta?, ¿…a 
recibir un salario de seis mil pesos men-
suales? Los que están en la lógica plutocrá-
tica responderían a la primera pregunta: 
“Quiero ser un hombre de éxito” o “aspiro a 
ser senador, o Presidente de la República” y 
a las demás, se retorcerían y se carcajearían. 
¿Habrá quienes estén dispuestos? 

 
metamorfosis-mepa@hotmail.com

el nuestro, un estado que 
abandona a los individuos

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO
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En este mundo hay registro para casi 
todo, lo increíble y a veces inútil, pero 

sirve para varias cosas, entre otras, para 
que los periódicos llenen espacios, o bien 
para columnistas que no tienen tema para 
escribir o simplemente para conversar de 
cualquier cosa.

Tal es el caso de los mexicanos que apare-
cen en la lista de los más ricos del mundo; 
la revista Forbes publica los nombres que 
merecen tan distinguido honor.

No se duda en ningún momento del es-
fuerzo, dedicación y conocimiento de los 
hombres de negocios, que invierten y con-
solidan sus empresas dentro y fuera del país, 
en un mundo que día a día es más globa-
lizado, donde la competencia es cada día 
más fuerte.

Y naturalmente, los políticos tratan de sa-
car raja de los mexicanos que aparecen en 
la lista de los ricos del mundo; el Secretario 
de Economía, Bruno Ferrari, se congratuló 
que por segundo año consecutivo Carlos 
Slim encabece la lista de los hombres más 
ricos del mundo y aprovechó la ocasión para 
soltar una frase que debe ser recordada por 
todos: si le va bien a cualquier mexicano le 
va bien a México.

Sí, pero Carlos Slim no es cualquier mexi-
cano, es todo un señor en los negocios. Así 
que flaco favor le hace Bruno Ferrari al lla-
marlo cualquier.

Y si de comparar se trata: si le va mal a 
cualquier mexicano le va mal a México.

Ya que en cuanto a número es mayor el de 
los mexicanos que les va mal todos los días, 
los migrantes que buscan lo que su país les 
niega: trabajo; los miles de pobres que hay en 
el país por la falta oportunidades de salud, 
educación y seguridad.

En la lista de Forbes, aparecen otros mexi-
canos; Germán Larrea Mota Velasco en el 
número 39; propietario de empresas mi-
neras; Alberto Bailleres González en el 66, 
negocios en minería; Ricardo Salinas Pliego 
en 112, en televisión y telecomunicaciones; 
Jerónimo Arango en el 268, dedicado a las 
tiendas de autoservicio.

Y el negrito en el arroz, el que no citan con 
tanto bombo, que también es mexicano y 
ha hecho su esfuerzo por acumular rique-
za, no de forma honesta, ¿pero los otros 
no tendrán pecados de regatear sueldos y 
prestaciones a sus empleados, ser hones-
tos en sus actividades financieras?, tal vez 
sí. Se trata de Joaquín El Chapo Guzmán 
Loera, quien ha sufrido un descalabro en su 
posición dentro de los hombres más ricos 
del mundo, en 2009 estaba en el lugar 701, 
ahora bajó al 937. 

Se ignora cómo la revista puede tener 
acceso a la cantidad que posee, ya que las 
autoridades ni siquiera lo pueden ubicar, 
menos van a saber de su riqueza. Aunque 

la revista hace la aclaración de que se trata 
de un criminal, lo ubica entre empresarios 
mundiales.

No debemos olvidar que hace unas sema-
nas el Secretario de Hacienda, Ernesto Cor-
dero, dijo que con seis mil pesos mensuales 
se puede vivir bien en México, pagar crédito 
de auto y casa, enviar a los hijos a colegio 
particular; en una palabra casi de lujo.

Así que viendo la lista de mexicanos in-
cluidos en la revista Forbes, lo menos que 
nos queda pensar es que la mayoría de los 
mexicanos somos unos despilfarradores, 
gastalones e irresponsables, ya que quienes 
ganan más de seis mil pesos mensuales, bien 
pueden invertirlos en negocios producti-
vos, en la Bolsa de Valores, ahorrarlos en 
una cuenta bancaria, etcétera.

Es momento de ver al futuro, nada de gas-
tos superfluos o de relumbrón, para que en 
la próxima lista de Forbes, el número de 
mexicanos sea mayor y llene de orgullo al 
Secretario de Economía y al de Hacienda, 
es cuestión de apretarse el cinturón. 

Y los nostálgicos también se encuentran 
en una lista, la del club JPC –Jodidos pero 
contentos- ya que con el sueldo o pensión 
que perciben están muy lejos del sueldote 
de seis mil pesos mensuales. 

rangel_salvador@hotmail.com

FOTO: http: cache.gawker.com/assets/images/gawker/2008/09/77062883.jpg

SALVADOR
RANGEL

meXIcanos en FoRbes

Esta pregunta está estrechamente 
relacionada con ¿Qué tipo de gobierno 

tenemos en nuestra entidad?
Más allá de las posibles valoraciones del 

desempeño de un “buen” o “mal” gobierno, 
consideramos que éste sólo puede entender-
se vinculado y trabajando en forma conjun-
ta con su sociedad, creando y garantizando 
condiciones para alcanzar un nivel de vida, 
que responda a las problemáticas y necesi-
dades de sus ciudadanos. 

Este proceso, aparentemente simple, im-
plica que los gobiernos, en especial los lo-
cales, puedan establecer compromisos de 
corresponsabilidad con sus ciudadanos para 
diseñar, desarrollar y evaluar acciones que 
garanticen el bienestar de la población.

Sin embargo, el “poder del ciudadano” para 
incidir en políticas públicas, en nuestra en-
tidad, es cada vez más frustrante.

Sólo a nivel de recordatorio.
Hacia 2006, en Querétaro se desarrolló un 

proceso de “Reforma del Estado” que preten-
día renovar integralmente   el marco de la vi-
da institucional de la entidad. Formalmente 
los foros de consulta fueron coordinados por 
el Instituto de Estudios Constitucionales, 
dependencia del Poder Ejecutivo, se desa-
rrollaron 87 sesiones preparatorias, 22 foros 
temáticos, 638 ponencias, y en la integración 
de las 2,596 propuestas debidamente cata-
logadas e integradas en un documento rec-
tor. En todas estas propuestas, NUNCA SE 
MENCIONÓ el modificar la Constitución 
de nuestra entidad.

Para el 4 de marzo del 2008, la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la LV Legis-
latura de Querétaro aprobó un proyecto de 
dictamen para establecer una “Constitución 

Renovada”, con tan sólo una cuarentena de 
artículos, en donde, el nuevo texto “de bol-
sillo” eliminó temas relevantes, que hasta 
la fecha no han podido actualizar las leyes 
reglamentarias que den certeza jurídica a 
procesos medulares para los ciudadanos 
queretanos.

Recordemos la eficiencia de nuestros dipu-
tados locales de la legislatura en turno, que 
en menos de un mes (incluyendo vacaciones, 
de Semana Santa), realizaron una reforma 
constitucional exprés, sin la participación 
ciudadana.

Cuando pensamos en el tipo de gobierno 
que “tenemos”, implica reflexionar ¿Es el qué 
merecemos?

Si un cambio legislativo de esa magnitud no 
generó un manifiesto de la ciudadanía, qué 
esperamos lograr con pendientes como:

• Ley de Participación Ciudadana 
• Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una    

Vida Libre de Violencia
• Ley Estatal Contra la Discriminación en 

el Estado de Querétaro
• Ley de Sociedad de Convivencia
• Autonomía de órganos ciudadanos 
A pesar de mi incredulidad y pesimismo 

(lo admito), se hace necesario abrir contra-
pesos con propuestas que permitan generar 
una identidad de ciudadanos preocupados y 
ocupados por su “localidad”.

Ahora se ha vuelto indispensable que los 
ciudadanos, organizaciones civiles, empre-
sarios e instituciones políticas y represen-
tativas del Estado, discutamos temas como 
democracia local, transparencia y rendición 
de cuentas, y participación ciudadana. ¡Co-
incidencia en políticas públicas!

¿existe “ciudadanía” 
en Querétaro?rAúl i. sOlís bArruetA
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las cifras alegres del Gobierno 
Federal

luis guerrerO dávilA

A propósito del absurdo planteado por 
el Secretario de Hacienda en el que 

explica la capacidad de un salario de seis mil 
pesos para crédito de vivienda, automóvil 
y para pago de colegiaturas, es importante 
revisar qué se avisorá para el futuro de los 
trabajadores. En principio habría que señalar 
el franco deterioro del salario mínimo y el 
salario medio industrial, el primero de 1978 
al 2010 ha perdido de 71 por ciento a 78 por 
ciento de acuerdo a la zona y el último sólo 
en 2010 perdió 2 por ciento.

Además, la cuantía del salario es sólo un 
factor en la apreciación de los ingresos de 
los trabajadores; otro aspecto fundamental 
es la duración del empleo, pues en ello hay 
fluctuaciones e interrupciones, a lo que hay 
que sumarle el precio de los productos de la 
canasta básica, frecuentemente crecen en 
proporción inversa, entre mayor es el precio 
de los víveres menor es el salario.

Hay que agregar que la situación se compli-
có a partir del cambio de modelo económico 
adoptado por los gobiernos de derecha del 
PRI y del PAN y que pese a su evidente fra-
caso se sigue manteniendo y agregaríamos 
se mantendrá invariante mientras ellos sigan 
gobernando y el pueblo lo permita. 

En el actual modelo neoliberal de casi 30 
años, el crecimiento anual del Producto In-
terno Bruto (PIB) es de 2.3 por ciento y ape-
nas del 0.7 del PIB per cápita, en contraste 
con el modelo anterior en sus tres últimas 
décadas de vigencia, tuvimos un crecimiento 

anual de 6.4 por ciento y de 3.1 por ciento res-
pectivamente pese a que la tasa de crecimien-
to de la población fue del doble, lo anterior 
según datos del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM. Si el análisis lo 
hiciéramos por sexenio el actual registra un 
crecimiento anual de 1.4 por ciento y un 0.6 
por ciento del PIB per cápita, las cifras más 
bajas en los últimos cuatro sexenios.

En cuanto al empleo, a finales de julio pa-
sado y con el registro del empleo formal en 
el IMSS de 559,000 trabajadores, se mantenía 
el déficit de 35 mil empleos para apenas al-
canzar el nivel de 2008; el Gobierno Federal 
alegaría a su favor que para agosto de 2010 
se sumaron 634 mil, con lo que se rebasó las 
cifras del 2008, sin embargo, hay el peque-
ño detalle que cada año posterior al 2008 se 
incorporan un millón 200 mil personas al 
potencial de fuerza de trabajo disponible, 
en tal razón para julio del 2010 el desempleo 
alcanzó a dos millones 687 mil 200 personas. 
En estos desempleados se encuentran según 
datos de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
45 por ciento de los jóvenes quienes además 
no tienen oportunidad de ingresar a la es-
cuela. 

Para revertir dicha situación hay coinci-
dencia en diversos sectores de la necesidad 
de reforzar el mercado interno, en tal senti-
do estaríamos hablando de tres variables: la 
inversión, el consumo privado y el consumo 
gubernamental. 

El consumo depende del empleo y del nivel 
medio de los salarios reales, lo que constituye 
la masa salarial, paradójicamente la lógica 

del modelo económico es atraer capitales 
con el ofrecimiento de una mano de obra 
barata, por otra parte y de lo que se observa 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno Fe-
deral, más del 70 por ciento lo destina a gasto 
corriente, lo que limita las posibilidades de 
invertir para activar la producción, a lo que 
hay que sumar el subejercicio, que por poner 
un ejemplo, en el sector de las comunicacio-
nes fue del 50 por ciento el año pasado.

La política del gobierno es exportaciones e 
inversión extranjera, lo que requiere abara-
tar la mano de obra, lógica perversa que no 
nos permite abatir el desempleo, reconstruir 
las cadenas productivas ni mejorar las con-
diciones de vida de los mexicanos. 

Los grandes empresarios por su parte 
exigen mayor inversión del Estado pero no 
quieren pagar impuestos, más bien presio-
nan para que se reduzca el gasto en salarios y 
en seguridad social, de aquí se derivan varios 
efectos: el Estado depende mayormente del 

petróleo y del IVA, se ha venido reduciendo 
el gasto en el salario indirecto de los traba-
jadores, de allí el deterioro de los servicios 
educativos o de salud y la insistencia en las 
reformas legales a la Ley Federal del Trabajo, 
para legalizar lo que en los hechos ha venido 
sucediendo: el deterioro del poder adquisiti-
vo de los trabajadores, la subcontratación o 
intermediación, la precarización del empleo 
que dicho sea de paso, mantiene al 64 por 
ciento del total de los trabajadores sin ser-
vicios de salud.

Dicha política no es privativa del sector 
privado, en las entidades federativas se ha-
cen contratos por honorarios, se contratan 
empresas terciarias, no se aporta el 5 por 
ciento para los fondos de vivienda, no se 
paga el IMSS a todos los trabajadores y un 
largo etcétera. Lo anterior nos permite con-
cluir, que mientras sigan estos gobiernos no 
mejorará la situación para la mayoría de los 
mexicanos.
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Globalización de la educación
cArlOs e. ricAlde

Mire usted las medallas que ostenta 
Finlandia, un país que apenas rebasa 

los cinco millones de habitantes. Según 
el Foro Económico Mundial, está entre 
los primeros lugares de competitividad 
internacional; la organización Freedom 
House le asigna el primer lugar entre los países 
más democráticos del mundo; por último, 
para no apantallar de más, Transparencia 
Internacional lo califica como el país menos 
corrupto del planeta. 

En el aspecto educativo, la organización PI-
SA, que se ocupa de medir los conocimientos 
de los estudiantes quinceañeros en matemá-
ticas, ciencias y lenguaje, los ubica en primer 
lugar y las Naciones Unidas, mediante su Ín-
dice de Desarrollo Humano, asegura que es 
el país con mayor número de investigadores 
científicos per cápita. Todo lindo si no fuera 
porque tan sólo con escribir “Finlandia”, me 
da frío. El caso es que Finlandia pasó de ser 
un país exportador de madera a exportador 
de tecnología. ¿Le suena Nokia?

En Finlandia la educación es gratuita. Los 
maestros gozan de un gran respeto y estatus 
social y económico. Y cómo no, ¡si para ser 
maestro de kinder se necesita una licenciatu-
ra y para enseñar en primaria, hay que acre-
ditar una maestría! Les pagan muy bien (los 
que empiezan reciben unos 40 mil dólares 
al año) pero solo uno de cada 10 aspirantes 
logra el trabajo de maestro. 

En promedio, hay un maestro por 20 alum-
nos en activo, pero en la nómina hay uno por 
cada 12, ya que siempre se tienen maestros o 
maestras con licencia por maternidad o por-
que están haciendo estudios de postgrado y 
porque en cada grupo hay una maestra titu-
lar y otra asistente, además de las maestras 
“especiales” que no tienen alumnos regula-
res y que se encargan de nivelar a aquellos 
que muestran dificultades para aprender lo 
que se enseña al grupo. De esta forma evitan 
que los alumnos repitan año, eso no existe 
en Finlandia.

Algo más: los maestros finlandeses, están 
en contacto permanente con los padres de sus 
alumnos, mediante un programa de compu-
tación, que les permite evaluarlos conjun-
tamente y, bueno, también vigilarlos para 
que no inventen irse de pinta o puch-escuela. 
La Universidad tiene una enorme presencia 
nacional como lo indica  el hecho de que 
ocupa un lugar en el corazón de la capital, 
compartiendo con el Palacio de Gobierno, la 
Catedral y otros organismos públicos. 

El Instituto Tecnológico de Helsinki cuenta 
con el ocho por ciento de profesores extranje-
ros en su planta docente y en los próximos 10 
años esperan llegar al 25 por ciento y todos 
estos profesores impartiendo sus clases en 
inglés. Su apuesta por el inglés y este idio-
ma sale de las aulas al pueblo mediante la 
televisión con programas para niños y pelí-

culas para adultos. Por lo tanto, no hay más 
remedio que aprender inglés.

India se ha puesto de moda entre los ana-
listas económicos y políticos. Después de 
China es el país más poblado de la tierra 
con cerca de mil 90 millones de habitantes, 
es decir, 10 veces más que México o 20 por 
ciento de la población mundial o pisándo-
le los talones a China que registra mil 330 
millones de habitantes. Entre los dos países 
se despachan casi la mitad de la población 
mundial (44 ó 45 por ciento) y, a ese paso, 
muy pronto usted estará hablando en chino 
y yo escribiendo en mandarín.

Lo cierto es que India viene creciendo casi 
al nueve por ciento anual (más del doble que 
Latinoamérica cuya población es cercana a 
los 600 millones de habitantes de los cuales 
más del 80 por ciento son pobres) y con ello 
han sacado de la pobreza a más de ¡100 mi-
llones de personas en los últimos 15 años! 
¿Cual es el secreto? Pues otra vez el mismo: la 
educación. La India ha generado una enorme 
población de ingenieros, técnicos y científi-
cos altamente preparados, que hablan inglés 
y cuyo costo salarial es una fracción de lo que 
gana un profesional equivalente en los países 
industrializados. Otro dato contundente: un 
tercio de la población hindú tiene menos de 
15 años, lo cual la hace tener una población 
mucho más joven que la China.

La siembra en educación no es nueva. 
Arranca desde 1951 con un programa im-
pulsado por Nehru que consistió en crear 
universidades tecnológicas indias copiando 
a las mejores universidades del mundo y que 
cada una tuviera un convenio integral con 
su institución modelo. De aquí se sigue el 
fomento a una cultura familiar de inversión 
por la educación que hace que la gente ahorre 
toda su vida para pagar a sus hijos las mejo-

res universidades del país y, de ser posible, 
del extranjero. En la práctica, se muestra 
una conciencia total en padres y abuelos de 
que no hay otra vía para mejorar el nivel de 
vida de los jóvenes, si no es por medio del 
estudio.

Desde luego, los impactos de pequeños 
cambios en poblaciones de la magnitud de 
la India, son abrumadores. Por ejemplo, “só-
lo” una minoría del cinco por ciento habla 
inglés, pero ese porcentaje ¡equivale a 55 mi-
llones de personas! ¿Cómo sería la situación 
de México si la mitad del país hablara inglés? 
Ingrese a internet e investigue un poco so-
bre tecnología en sistemas de cómputo en la 
India y, en especial, conozca Bangalore, se 
sorprenderá.

En México, el capitalismo es rampante. Se 
sabe que los mejores negocios son los que ha-
ce la iniciativa privada con el gobierno. Estos 
se reparten las utilidades y el pueblo las paga. 
En China, al parecer, la economía se maneja 
con el criterio de un capitalismo de estado. Es 
casi lo mismo, los negocios del sector privado 
se hacen con el gobierno, pero las utilidades 
se dividen con el pueblo y el funcionario que 
se descarrile, lo fusilan y punto.

China crece y se desarrolla y, ¿qué lo susten-
ta? De nueva cuenta la educación. Alguien 
tiene que saber cómo construir y adminis-
trar el desarrollo. Existen ya 126 escuelas 
de negocios, con maestría, entre las que se 
cuentan 35 escuelas de negocios de Estados 
Unidos y Europa, que en conjunto están gra-
duando a 20 mil gerentes por año.

La apertura económica de China iniciada 
por Deng Xiaoping en 1978, se basó en una 
estrategia de adquirir conocimientos y se 
apuntaló con tres columnas: estimular la 
inversión extranjera para atraer tecnología 
internacional y capital humano: estimular 

que los mejores estudiantes del país reali-
zaran sus licenciaturas y maestrías en el ex-
tranjero e invitar a universidades de otros 
países a establecerse en China de manera 
permanente. El resultado ha sido sacar de la 
pobreza a la mayor cantidad de personas en 
la historia reciente de la humanidad: ¡500 
millones en 30 años!

Sin darnos apenas cuenta de la magnitud 
de los cambios, se puede decir paradójica-
mente que hoy China es el paraíso de los 
capitalistas. Observe este dato: en 1978, el 
sector privado representaba menos del uno 
por ciento de la economía; en 2005, la pro-
porción llegó al ¡65 por ciento! Seguramente 
hoy, es mayor.

Como en la India, los chinos también es-
tán obsesionados por la educación, pero en 
este caso, la obsesión se acrecienta debido a 
la política poblacional de que sólo se puede 
tener un hijo por pareja. Esto significa que 
hay seis personas que ahorran para que uno 
estudie: cuatro abuelos y dos papás. También 
se da una mayor vigilancia en esa persona 
y así es frecuente que en un salón de clases 
estén los abuelos observando los avances 
en el aprendizaje del nieto y después de sus 
clases obligatorias, tres veces por semana en 
las tardes, en lugar de llevarlo a un campo 
deportivo, lo llevan a una escuela particular a 
reforzar sus conocimientos en matemáticas e 
inglés. Caray, nunca los vamos a alcanzar, ya 
que ellos descansan pegando tabiques.

Estimado lector, estando así las cosas de la 
educación en el mundo, me parece que sería 
más correcto que en vez de hacerle caso a la 
maestra Elba, se lo hagamos a Confucio: “Si 
quieres progresar un año, siembra trigo; si 
quieres progresar 10 años, siembra árboles; 
si quieres progresar cien años, educa a tus 
hijos”. 

FOTO:www.bicyclecity.com
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Una exposición que muestra 32 años 
como pintor, presentada junto con los 

50 años del artista.
Santiago Carbonell presentó “De la belle-

za al desencanto” en el Museo de Arte de 
Querétaro, en donde se exponen 24 obras 
pictóricas y dos esculturas.

El artista recibió congratulaciones de sus 
familiares y amigos. Se mencionó que ésta 
es la cuarta vez que el maestro Carbonell 
expone su obra en el Museo de Arte.

La asistencia de la gente lo llevó a agradecer 
“particularmente” a los medios por la gene-
rosidad con la que éstos lo han tratado.

“Si queremos trabajar por la cultura es im-
portante que le quitemos el polvo a los mu-
seos, a los cuadros...”, dijo el artista, además 
resaltó la importancia de la participación 
de la gente en la cultura para el desarrollo 
de la misma.

La exposición permanecerá hasta el 29 de 
mayo.

“De la belleza al desencanto”
ArMANdO cArrAscO

FOTOS: Armando  Carrasco
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• Elisa Herrera Altamirano, 
egresada de la Facultad de 
Psicología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, 
publicó su libro con la ayuda 
del Instituto Queretano de la 
Cultura y las Artes por medio 
de la proporción de una beca.

para apuntar

“Hubiera preferido que fueran pesadillas”. 
Así comenzó la presentación Elisa Herre-

ra Altamirano. Después de 30 minutos de 
espera, los cuales sirvieron para observar 
cómo  las sillas colocadas en el centro 
cultural La Vieja Estación se llenaban poco 
a poco.

Una vez que Elisa Herrera empezó a leer, 
un personaje sentado el frente se levantó y 
caminó hacia un caballete que se encontra-
ba a un lado de la mesa en donde la autora 
de Larvario realizó una lectura en voz alta; 
el personaje comenzó a dibujar en un papel 
blanco. El espacio sin color se llenaba de lí-
neas que a la primera mirada no parecían 
tomar forma, la posibilidad visual se veía 
afectada por el joven que estaba dibujando.

Las cofradías no pertenecieron única-
mente a la época colonial, sino que 

sobrevivieron hasta buena parte del 
siglo XIX, esa es la principal aportación 
del libro Las Cofradías de Querétaro. 
De la secularización parroquial a la 
secularización de bienes (1750-1879), en 
el cual Cecilia Landa Fonseca hace un 
recuento de las organizaciones de laicos y 
analiza su influencia económica en aquella 
época.

La catedrática e investigadora de la Fa-
cultad de Filosofía y ganadora del Premio 
Alejandrina 2010, reconoció que luego de 
cinco años de investigación, quedaron 
más preguntas que respuestas, pues “en 
Querétaro han sido poco estudiadas las 
cofradías”.

Durante su intervención, el historiador 
José Ignacio Urquiola Permisán explicó 
que las cofradías eran un tipo de organiza-
ción de seglares que actuaban amparados 
bajo un santo patrón, cuya finalidad era de 
corte religioso.

“No sólo para hacer actos de culto, sino 
para apoyar en la vida presente y sobre todo 
la futura, el estatus potencial de acceso al 
cielo, de la forma más garantizada posible. 
La obra analiza el papel económico que 
desempeñaban, si se vieron afectados o no 
el conjunto de bienes o productos como li-
mosnas, rentas o imposiciones que tenían y 
que les permitían rendir el culto respectivo 

a su santo patrono”, comentó.
El académico detalló que el primer capí-

tulo del libro presenta las características 
de las cofradías y algunos personajes; el 
segundo, enumera el desarrollo de éstas 
en Querétaro; el tercero da cuenta del auge 
de estas organizaciones y finalmente, el 
cuarto presenta la crisis pero también la 
recuperación durante el siglo XIX de las 
cofradías. “Es un fenómeno que sigue vi-
gente y en activo”, finalizó.

Por su parte, Carlos Herrejón Peredo, 
catedrático del Colegio de Michoacán y 
asesor del trabajo de Landa Fonseca, expli-
có que la secularización se entiende como 
el proceso por el cual las doctrinas de los 
religiosos que atendían a las poblaciones 
y les administraban los sacramentos, se 
pasaron del clero regular al clero secular, 
es decir, pasaron a depender del obispo.

“Pero luego, la secularización significó 
la expropiación de los bienes de las co-
fradías con  las Leyes de Reforma. En el 
aspecto económico, nos da la razón de 
que las cofradías no solamente tenían una 
vida interna para beneficio exclusivo de 
sus miembros, sino que reunían capital, 
compraban bienes o recibían en donación 
y estos se aplicaban de tal manera que la 
cofradía funcionaba también como una 
pieza del engranaje económico de aquella 
sociedad”, señaló.

“...la amenaza del tiempo y la partida de re-
greso...”, se mantenían en el aire las palabras 
de la autora, las palabras escritas, pronuncia-
das en ese momento. 

El aire se mantuvo con fuerza durante la 
presentación mientras la voz de Elisa conti-
nuó –“te vine a buscar y no estabas”– mos-
trando a los espectadores la narrativa poé-
tica, su forma de pintar el cuadro. 

Las imágenes de la lectura volaban al aire 
y llegaban a los oídos de todos aquellos que 
miraban al joven que continuaba dibujando. 
Quince minutos habían pasado desde que la 
presentación dio inicio, para ese momento el 
dibujo del joven mostraba formas más cla-
ras, un dibujo que buscó atraer las miradas 
de todos y lo consiguió; el personaje terminó 
y caminó a sentarse a un lado de Elisa.

Un dibujo creado a partir de la narrativa, 
orientado por la voz de la autora, –“nada exis-

tiría sin tu muerte ni la mía.”– así finalizó 
la historia de ese breve momento. El dibujo, 
mostró el “Larvario”.

Elisa Herrera Altamirano, egresada de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro, publicó su libro con la 
ayuda del Instituto Queretano de la Cultura 
y las Artes por medio de la proporción de 
una beca para publicar cuatro plaquetas. Se 
encuentra bajo la editorial independiente 
Herring Publisher en México.

La primera plaqueta fue utilizada para la 
publicación de Larvario y las otras serán 
utilizadas para la publicación de otros tres 
escritores queretanos. Estas plaquetas con-
sistirán en ensayo, novela y poesía.

Con palabras de la autora, “Larvario es un 
libro que contiene nueve cuentos que hablan 
sobre  historias  de  vida. Hace referencia a 
una etapa de transición, a un punto de en-

cuentro en un lugar en donde hay diferentes 
personajes que pasan bajo un transito que 
puede ser de madurez... muestra una cohe-
sión interna entre sus personajes...”, expli-
có. Este punto de encuentro es un espacio 
privado, íntimo, en donde se desarrollan 
personajes.

presentó elisa Herrera su libro larvario
• Bajo la editorial Herring Publisher, la escritora queretana publicó nueve relatos que hablan de etapas de transición en la vida de sus per-
sonajes

ArMANdO cArrAscO

las cofradías en Querétaro, 
publicación de la uaQ que 
desmitifica dichas agrupacionesredAccióN

• Ganadora del Premio Ale-
jandrina analiza en su obra la 
influencia económica de estas 
organizaciones de laicos en el 
período 1750-1870

FOTOS:   Prensa UAQ
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La sociedad mexicana asiste hoy a un 
fenómeno singular: la victoria moral 

que obtuvo un ciudadano encarcelado 
injustamente sobre el sistema judicial 
responsable del atropello, y su enorme 
resonancia mediática. 

Este triunfo del joven tianguista José An-
tonio Zúñiga Rodríguez, acusado sin evi-
dencias físicas de un homicidio calificado, 
habría sido impensable sin la intervención 
oportuna de dos abogados, Roberto Her-
nández  y Layda Negrete, quienes lograron 
filmar en el Reclusorio Oriente la parte final 
del proceso  y capturar de modo impecable 
un procedimiento de careo (confrontación 
del acusado con los policías que lo arrestaron 
y con su único testigo acusador), que reveló 
inconsistencias y contradicciones, pero cuyo 
registro quedó totalmente excluido en un 
expediente final condenatorio.

Al apelarse la sentencia de 20 años de cár-
cel, los abogados presentaron en la Corte el 
material filmado, lo que condujo a que se 
discutiera el tema de la duda razonable, que 
finalmente benefició al acusado procurán-
dole su liberación inmediata, luego de dos 
y medio años de reclusión arbitraria. Rafael 
Heredia, abogado defensor de Zúñiga Ro-
dríguez, denuncia en la cinta la naturaleza 
perversa de un sistema de procuración de 
justicia, en el que previamente al juicio se 
arma un expediente que ninguna persona 
tiene derecho a cuestionar, cuya función es 
proteger a la procuraduría y volver irrelevan-
te el juicio mismo.

El documental Presunto Culpable ofrece 
testimonios aún más perturbadores, como el 
de un policía que explica su curiosa concep-
ción de la lucha contra el crimen: “Al   acusado 
le tenemos que inventar delitos, o exagerar 
las acusaciones, para que pase más tiempo 
en la cárcel, de lo contrario los abogados lo 
sacan antes y se vuelve un peligro para la 
sociedad”. 

Existen además policías premiados por el 
número de personas detenidas y acusadas, 
añaden los abogados que realizan la cinta. 
Esta corrupción generalizada es posible, en 
parte, porque en México  prevalece la pre-
sunción de culpa, según la cual el acusado 
tiene que probar su inocencia, en lugar de 
ser la policía  la encargada de probar la cul-
pabilidad del detenido.

¿Por qué la Policía no investiga? ¿Cómo 
es que la Policía puede inventar pruebas o 
desconocerlas o borrarlas? ¿Por qué nadie 
puede cuestionar el expediente después de 
que ha sido integrado por la Procuraduría? 
¿Cómo hemos permitido el surgimiento de 
un sistema en el cual una persona puede ser 
declarada culpable con base en la integración 
de un expediente, y sin haber visto jamás a un 
juez? ¿Por qué es posible detener a alguien sin 
pruebas, sin huellas, sin evidencia? ¿Cómo es 
que la presunción de inocencia ha sido rem-
plazada por la presunción de culpabilidad? 

Precisamente por ello, 95 por ciento de 
las sentencias emitidas por los jueces (que 
nunca vieron o escucharon al acusado) son 
condenatorias. Además, 92 por ciento de 
las condenas en México no están basadas 
en evidencia física. Por eso, nuestro sistema 
de justicia es como una lotería en la que el 
premio puede ser un arresto arbitrario, una 
condena inexplicable, un encarcelamiento 

injustificado. 
La justicia institucionalizada, plenamente 

avalada por un juez resguardado dentro de 
un túnel de papel (los mismos productores 
filmaron previamente el documental El tú-
nel, 06, haciendo referencia al ministerio 
público en las cárceles, otra cinta que hay 
que ver). Tal vez por eso los más asustados 
en las entrevistas son los mismos policías que 
echan culpas por si algo les pasa a quienes 
filman la película, se mueren del miedo, son 
los más temerosos de todos los que vemos, 
posiblemente porque saben que si algo los 
inculpa, el sistema podría no perdonarlos. 

Presunto Culpable insta al espectador a 
luchar porque termine esta presunción de 
culpa que propicia la arbitrariedad y la co-
rrupción en el sistema de impartición de jus-
ticia y presenta también dos noticias, una 
buena: la reforma constitucional que pone 
el 2016 como plazo para aplicar en nuestro 
país la presunción de inocencia y otra mala: la 
inclusión en esa misma reforma de una cláu-
sula que autoriza desde ahora detenciones de 
hasta 80 días sin necesidad de acusación. 

La aberración jurídica cobra tintes de no-
vela de Franz Kafka. Por si esto no fuera 
suficiente, una juez federal ordenó a la se-
mana de exhibición, suspender la proyección 
de la película por atentar contra la imagen 
pública, el honor y los intereses personales 
del mismo testigo acusador que, de no haber  
intervenido el documental y sus abogados, 
habría sido cómplice exitoso en el proceso 
amañado que pretendía cancelar la libertad 
de un hombre inocente.

Pero hay un despropósito más: en el debate 
actual pesa mucho más el derecho a la intimi-
dad de una persona (por dolosa que haya sido 
su actuación), que el daño moral ocasionado 

al acusado que finalmente obtuvo su libertad 
por irregularidades flagrantes en el juicio y 
por falta de pruebas, ambas anomalías graves 
cobijadas hoy bajo la figura eufemística de la 
duda razonable. 

La pregunta se impone: ¿Quién resarcirá a 
Antonio Zúñiga por los años perdidos en la 
cárcel o por la sórdida maquinación de legu-
leyos hasta el momento impunes? Después de 
que estuvo encerrado en una celda con otros 
20 reos, rodeado de cucarachas, durmiendo 
en el piso de concreto, muerto de frío, de 
miedo, de incertidumbre. 

Víctima de un sistema legal en el cual 93 
por ciento de los presos nunca vieron una 
orden de aprehensión. Víctima de un sistema 
carcelario donde languidecen millones de 
mexicanos cuyos derechos han sido atro-
pellados, porque ni siquiera saben que los 
tienen. Aquí no podemos decir, esto le puede 
pasar a cualquiera, más bien, nos ha pasado 
a todos los que hemos pasado por el sistema 
de justicia, ya sea civil, familiar o mercantil, 
no necesariamente penal. 

La victoria moral de la cinta es evidente, y 
el intento de su censura (que esa es la percep-
ción general) sólo conseguirá lo que en años 
recientes obtuvieron embestidas similares 
contra La ley de Herodes o El crimen del pa-
dre Amaro: incrementar exponencialmente 
su popularidad en lugar de silenciarla, fo-
mentar su distribución en la misma red de 
piratería que se pretende combatir y exhi-
bir a escala internacional, en momentos de 
poderío creciente de las redes sociales, una 
corrupción judicial que ninguna argucia bu-
rocrática es capaz de ocultar mínimamente. 
Por eso se exhibe con enorme éxito en las 
salas comerciales y se vende masivamente 
(como ninguna) en el mercado informal de 
video. 

Diseño: Benjamín Martínez García
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