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Si una melodía pudiera ref lejar lo que 
vivieron los habitantes de Tlacote El 

Bajo la tarde del miércoles 5 de diciembre, la 
canción sería “Tú y yo somos uno mismo” 
de Timbiriche.

No porque se encontraran Diego Schöe-
ning, Mariana Garza, Sasha o alguno de los 
cantantes del grupo, sino porque les tocó 
recibir simultáneamente el ‘apoyo’ de los 
programas gubernamentales Soluciones 
(Gobierno Estatal) y “De puerta en puerta” 
(de la administración municipal encabezada 
por Roberto Loyola Vera, ex secretario de 
Gobierno de José Calzada).

El punto de encuentro de ambos programas 
fue el quiosco principal de Tlacote El Bajo, 
en donde los ciudadanos podían tener un 
acercamiento directo y en su delegación con 
los servidores públicos.

La agenda de actividades del Gobierno Es-
tatal señaló que a las tres de la tarde iba a ser 
la entrega de apoyos por parte de Stuardo 

Llamas Servín, coordinador general del 
programa Soluciones e hijo del dirigente 
estatal de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM). Por otro lado, la agenda 
de actividades del municipio estableció las 
cinco de la tarde como el horario para co-
menzar “De puerta en puerta”.

Se instalaron carpas con los logos recién 
estrenados del municipio en una parte del 
pequeño parque. Justo enfrente del progra-
ma de Atención Ciudadana Municipal, se 
encontraba el de “Soluciones a domicilio”.

El parque del lugar estaba ‘inundado’ de 
carpas con los servidores públicos de las dis-
tintas Secretarías: de Finanzas, de Educa-
ción, de Desarrollo Sustentable, entre otras 
(de parte del Gobierno Estatal); del otro 
lado, servicios públicos municipales, de-
partamento de empleo municipal, becas… 
había trámites y servicios ‘al mayoreo’: de 
un lado el municipal y del otro, el estatal.

Así, la gente que se preguntaba por la razón 
de tanto movimiento, se acercaba y salía con 
un corte de pelo o con un árbol de Navidad.

Brincaba de Soluciones a estar “De puerta 
en puerta”. Giraba, simbólicamente, de Pla-
za de Armas a Centro Cívico sin esforzarse 
por abordar una ruta, sólo esquivar a las filas 

y filas de gente y brincar un pasillo.
Hasta quizá les faltó amenizar con la can-

ción acorde al momento: “Uh oh, uh oh / Tú 
y yo somos uno mismo/ Uh oh, uh oh…”, 
o hasta jugar timbiriche, uniendo puntos, 
formando líneas (o cocinando una campa-
ña política a la gubernatura).

Tenencia y finanzas, los módulos más 
concurridos

En las inmediaciones de la plaza principal 
del poblado de Tlacote El Bajo no parecía 
un día cotidiano. Un tumulto de autos y 
personas se encuentran reunidos en torno 
a la pequeña plaza. Algunos policías res-
guardaban la seguridad de los transeúntes, 
y algunos otros, como era la hora de la co-
mida, se echaban sus camarones.

La gente de un lado para otro acudía ya sea 
con los de tenencia, a pagar impuestos, a un 
chequeo médico (en los módulos instalados 
en la calle), con los de registro civil, a buscar 
financiamiento para construcción de lado 
del municipio o también con el DIF estatal 
o la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Apenas y se distinguía quién era quién. 
Los de Soluciones con sus camisas rojas y 
sus letreros en mayúsculas con la leyenda 

“SOLUCIONES” Y “DE PUERTA EN PUERTA”, COMO SI 
FUERAN UNO MISMO

MIGUEL TIERRAFRÍA

En el quiosco de la localidad de Tlacote El Bajo, vecinos recibieron al mismo tiempo servicios y apoyos de los Gobiernos Estatal y Municipal

“SOLUCIONES”. Los de municipio de Que-
rétaro con sus chalecos grises y un logo en 
la parte de la espalda con la leyenda “De 
puerta en puerta”. 

Los que no traían esa vestimenta se distin-
guían con un gafete para no ‘confundirse’ y 
que la gente no fuera a realizar un trámite 
equivocadamente.

Personas de delegaciones aledañas llega-
ron al lugar, como los de la delegación Carri-
llo Puerto o los de Félix Osores Sotomayor, 
agazaparon a los servidores públicos que 
yacían sentados atendiendo a la gente. 

Personas esperaban en filas aglutinándo-
se en el pequeño espacio de cuatro o cinco 
metros que separaba lo que está unido por 
el mismo partido. Donde mayor se agluti-
naban las personas era en los módulos de 
la tenencia y de finanzas, principalmente, 
cercanos al quiosco tapizado de la propa-
ganda del programa Soluciones.

Algunas personas de logística, tanto de 
Gobierno Estatal como Municipal, corrían 
de un lado a otro, orientando a la gente… 
a la izquierda son Soluciones, a la derecha, 
“De puerta en puerta”.

En un apartado de las carpas de Solucio-
nes, mujeres y adolescentes se formaban 
en la fila para esperar el corte de cabello, el 
cambio de look.

Del otro lado, en servicios públicos muni-
cipales se formaba la multitud, entre hom-
bres, mujeres y niños, para recibir un árbol 
y plantarlo en casa. Por esa misma altura 
veterinarios recibían a perros para aplicar-
les vacunas antirrábicas.

De esa forma, los vecinos coreografiaban 
la canción de Timbiriche, incluso sin sa-
berlo, únicamente con pasar de una carpa 
a otra.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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El préstamo se destinaría para pagar compromisos no cubiertos con contratistas, que vienen de obras de la pasada administración

PRÉSTAMOS AL REVÉS: EL MARQUÉS BUSCA 
200 MILLONES “EN LO OSCURO”

Son 198 millones de pesos los que la 
Comisión de Planeación y Presupuesto 

de la LVII Legislatura autorizó al municipio 
de El Marqués en el apartado de empréstito 
para el ejercicio fiscal 2013. Son 620 millones 
909 mil 657 pesos los que quedaron 
‘planchados’ en el dictamen y que este lunes 
podrían aprobarse en Pleno. ¿El problema? 
El préstamo aún no se ha aprobado.

Ni siquiera se hizo público que de mane-
ra formal el municipio que preside Enrique 
Vega Carriles (PAN) solicitó en su proyecto 
de ingresos 2013 dicha cantidad en carácter 
de préstamo, a pesar de que sí expresó has-
ta la saciedad la intención de hacerlo, pero 
hasta ahí.

El único municipio que tiene entre su pre-
supuesto un préstamo bancario es Tequis-
quiapan, a quien le fue aprobado el mismo en 
la LVI Legislatura, y la presente simplemente 
se avocó a reasignar algunas partidas a ru-
bros diferentes.

La Comisión de Hacienda, que preside el 
priista Gerardo Sánchez Vázquez, sesionó 
para ordenar el tema del empréstito al muni-
cipio que dirige Antonio Macías Trejo, pero 
no para siquiera discutir el presentado por 
El Marqués, que de acuerdo con Guillermo 
Vega Guerrero, coordinador de la bancada 
panista, tiene en su escritorio desde hace 
varios días.

“Tengo entendido que ya se hizo la petición 
por escrito, pero no se ha sesionado en la 
Comisión de Hacienda, ellos tienen la obliga-
ción de situarlo en cuenta de manera previa, 
que en el caso de que se les apruebe el em-
préstito sí tenga un lugar donde destinarse 
ese recurso y pueda gastarse o invertirse de 
manera concreta.

“Yo tengo entendido que se hizo en las pa-
sadas dos semanas de parte del municipio, ya 
hubo una sesión de cabildo donde se aprobó. 
Desconozco por qué la Comisión no ha tra-
bajado el tema en sesión, pero el secretario del 
Ayuntamiento de El Marqués nos confirmó 
que ya se había hecho la petición por escrito”, 
manifestó Vega Guerrero.

Por su parte, Luis Bernardo Nava Guerrero, 
quien es secretario de Comisión de Hacienda 
y ex secretario de Gobierno en el municipio 
de Querétaro, aseguró que hasta donde tiene 
entendido, el préstamo se destinaría para 
pagar compromisos no cubiertos con con-
tratistas quienes llevaron a cabo obras en la 
pasada administración pero no han visto su 
dinero aún.

“Los proyectos fueron compromisos, en 
alguna proporción importante, fueron con-
tratos que ya se dieron, ya se ejecutaron y que 
ya se les deben. El problema es que muchos 

VÍCTOR PERNALETE

pasivos de ésos, como también pasó en Co-
rregidora, se heredan a las administraciones 
siguientes; no es que esté tipificado como 
deuda, pero a un proveedor se le dijo ‘súrteme 
de esto’, y ya no le pagaron”.

Préstamos, sólo para obra social: Gerardo 
Sánchez

En su momento tanto Gerardo Sánchez 
Vázquez como el secretario de Planeación y 
Finanzas declararon que sólo se permitiría 
contratar deuda en caso de que el proyecto 
presentado sea para llevar a cabo obra social, 
jamás para pagar deuda o gasto corriente.

“Tendremos que revisar de qué forma lo 
está pidiendo y para qué serán empleados, 
no nada más es endeudarse por endeudarse. 
Si bien es cierto dejaron un pasivo impor-
tante tendrán que ver la manera de sacarlo 
adelante.

“Las participaciones que ellos reciben 
son buenas, entonces tendremos que cono-
cer cuál es su estrategia para poder en un 
momento ser aval o no del municipio de El 
Marqués”, indicó el 2 de noviembre Germán 
Giordano Bonilla, secretario de Planeación 
y Finanzas del Gobierno Estatal, quien con-
sideró “inviable” la posibilidad de contratar, 
en ese momento, sólo cien millones de pesos 
de deuda.

“Son obras, muchos de los conceptos son 
obras contratadas que ya se realizaron y que 
están pendientes de pago, entonces digamos 
el destino, el fin, en el mayor porcentaje es 

ese destino, sin embargo, nosotros espere-
mos conocer a detalle ya el concepto de estas 
solicitudes.

“Ustedes saben que en la Comisión de 
Hacienda todavía no se ha turnado for-
malmente y esto es lo que hemos tenido de 
información preliminar de parte de los in-
teresados”, explicó el panista Luis Bernardo 
Nava Guerrero.

“Nosotros creemos que está establecida 
en la Ley de Ingresos su capacidad de tener 
ese ingreso por ese concepto. Falta conocer 
el dictamen del área correspondiente de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas para 

poderlo procesar en términos de lo que le 
corresponde a la Comisión de Hacienda”, 
agregó el panista, quien recordó que el Ejecu-
tivo aún no se ha pronunciado oficialmente 
al respecto.

Por último, señaló que Corregidora, mu-
nicipio que también declaró en más de una 
ocasión la necesidad de un préstamo, hizo 
la solicitud pero la dejó en cero, con la idea 
de hacer uso del rubro establecido en la Ley 
de Ingresos 2013 cuando se haga necesario.

artístico. Recibieron miradas de desprecio, 
pero nunca dejaron de invitar a la gente a ser 
crítica con los medios.

El diputado Gerardo Sánchez Vázquez,  pre-
sidente de la Comisión de Hacienda de la LVII 
Legislatura.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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En Querétaro existe una tentación de control, opinó el periodista

VOCES HOMOGÉNEAS EN MEDIOS, EL 
IDEAL DEL GOBIERNO: GABRIEL MORALES

Durante el gobierno priista de José 
Calzada Rovirosa han ido en 

aumento la ‘manipulación’ de los medios, 
la autocensura de los periodistas y 
el incumplimiento en el derecho a la 
información, manifestó el periodista 
Gabriel Morales López.

Entrevistado después del foro “Diálogo en-
tre periodistas. Los pendientes de la libertad 
de expresión”, realizado el miércoles 5 de 
diciembre en el auditorio de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, el ex 
jefe de Información de Cablecom y Grupo 
Imagen (radio) aseguró que en Querétaro 
existe una tentación de control “muy fuerte 
y una aspiración de tener voces homogéneas 
que se dediquen a hacer lo que manda el po-
der en turno.”

“Hasta cierto punto es un comportamiento 
natural de la política, porque el poder bus-
ca el mantenimiento del poder y una de las 
formas de mantenerlo es cuidar la imagen 
pública. Dar la impresión de que se tiene con-
senso, que se están haciendo bien las cosas 
aunque nuestro entorno nos indique otra 
cosa”, afirmó el ex coordinador de Comu-
nicación y Medios del Instituto Electoral de 
Querétaro (IEQ).

Agregó que le parece inútil la forma de con-
trol del Gobierno Estatal al otorgar cuantio-
sos contratos publicitarios a los medios de 
comunicación, “tan mal está quien ofrece 
dinero para asentar una agenda pública a 
favor del mantenimiento del poder, como 
quien acepta el dinero. Es la fantasía de voces 
unánimes de discursos únicos.”

Destacó que al funcionario en turno “no 
quiere que se le toque ni con el pétalo de una 
rosa. O que se le cuestione.”

Desde su experiencia de trabajo dentro del 
IEQ, reveló que “lamentablemente” existe 
control desde el Ejecutivo estatal hacia los 
organismos que, de acuerdo con Morales 
López, “debiesen ser autónomos”. Dijo que 
las evidencias para comprobar las prebendas 
que reciben los funcionarios son difíciles de 
sacar a la luz pública debido a que esos tratos 
se hacen de manera extraoficial.

“Aquí está el control: si el gobernador o el 
secretario de Gobierno, quebrantando la au-
tonomía, le dio un oficio al consejero tal del 
IEQ o de la dependencia CEIG (Comisión 
Estatal de Información Gubernamental), 
dándole línea.

“Esto se da a través de lo que le llaman ‘las 
reuniones en corto’. Y si alguien trata de de-
nunciarlo se le desacredita porque no hay 
pruebas. En la cultura de documentación 
que tenemos, el papelito habla. Entonces 

RICARDO LUGO MEDINA

comprobar la sumisión de los organismos 
autónomos al gobierno es difícil”, enfatizó.

Para Morales López, los periódicos locales 
no presentan pluralidad alguna, ya que los 
cinco diarios más importantes publican las 
mismas noticias debido a los contratos ‘mi-
llonarios’ que sostienen con el gobierno de 
José Calzada.

Acceso a la información, el arma de los 
ciudadanos

A 10 años de que el derecho de acceso a la 
información se implementó en la legislación 
del estado, Gabriel Morales enfatizó que las 
solicitudes de información gubernamental 
han ido en disminución por parte de la so-
ciedad queretana.

“La administración pública es como un 
laberinto con muchos minotauros que res-
guardan la información.

“Guardar secretos es lo que da ventaja al 
poder. En cuanto las cosas van saliendo a la 
luz pública, van perdiendo el poder y mien-
tras más sepamos los ciudadanos de cómo 
se manejan las cosas públicas, vamos a tener 
mejores formas cómo vigilar el actuar de los 
políticos.”

En cuestión de las leyes de acceso a la in-
formación, manifestó el periodista, está el 
mecanismo para acceder al “laberinto”, sin 
embargo quienes manejan la información 
son “poco amables cuando los ciudadanos 
intentan encontrar los secretos dentro del 
laberinto.

“Hay la intención de ‘no digas esto o aquello 
ni sueltes este oficio porque políticamente 
nos pegan’. Intentan darle largas, contestar 
otras cosas y cualquier maña es usada para 
no proporcionar la información que tienen, 
lo que a la larga crea desencanto en la ciu-
dadanía.”

El egresado de la Licenciatura en Periodis-
mo y Comunicación lamentó dicha situación 
y mencionó que una de las principales causas 
que impiden a los ciudadanos ejercer plena-
mente este derecho es el desconocimiento 
de la ley.

“Como están las reglas si no haces la pre-
gunta exacta te dicen que esa información 
no se tiene. Tienes que saber la estructura del 
laberinto para hacer la pregunta pertinente 
y arrancarles la información. Propongo que 
en las instituciones se oriente a la ciudada-
nía para que ejerza este derecho de manera 
correcta.”

Al ser cuestionado sobre los regalos que 
directores de medios y periodistas reciben 
de parte de Gobierno del Estado en las ce-
nas de fin de año y que son financiados con 

recursos públicos (Tribuna de Querétaro, 
644), subrayó que es una mala práctica ya 
que ese dinero se puede aplicar en otra cosa.

Dichas cenas forman parte de la agenda 
gubernamental y “las hacen con la intención 
de tener reciprocidad” de parte de quienes 
manejan los medios de comunicación en 
Querétaro. 

“No te dicen claramente: ‘te invito a la co-
mida, te doy un regalo o te lo rifo, pero escribe 
así’. Es una valor entendido en el que vas, 
recibes el regalo y tú ves la generosidad del 
gobierno, pero el mensaje es ‘no nos pegues’”.

Finalmente, Gabriel Morales López añadió 
que una forma de impedirlo es que los pe-
riodistas creen conciencia sobre las prácticas 
de manipulación del gobierno para impedir 
que el derecho a la libertad de expresión se 
vea limitado.

Aquí está el 
control: si el 
gobernador o 
el secretario de 

Gobierno, quebrantando 
la autonomía, le dio un 
of icio al consejero tal del 
IEQ o de la dependencia 
CEIG, dándole línea"

          Gabriel Morales López 
Periodista

ASÍ LO DIJO

Para que un periodista mantenga intacta su 
credibilidad debe abstenerse de aceptar rega-
los, especialmente de la clase política (Tribuna 
de Querétaro, 644), manifestó Juan Pablo 
Meneses, periodista chileno fundador de la 
Escuela Móvil de Periodismo Portátil y quien 
ha colaborado en medios como El Clarín en 
Argentina, SoHo en Colombia, Mercurio en 
Chile, entre otros.

“No me gustan los regalos. Los únicos rega-
los que los periodistas reciben es que la gente 
los lea y poder informar, hacer entender a la 
gente lo que están escribiendo”, expresó.

Entrevistado en exclusiva en el marco de 
la Feria Internacional del Libro (FIL) 2012, 
evento en el que participó junto al escritor y 
cronista Juan Villoro, así como con Martín 
Caparrós en la mesa de discusión “La crónica 
periodística, el boceto de la historia”, a Mene-
ses le pareció ‘muy mal’ estar apostando a que 
los periodistas reciban regalos por parte de la 
clase política.

“Cualquier persona que acepte una casa 
tiene compromisos que cumplir después, sea 
periodista o no.”

Autor de libros como Crónicas argentinas. 
La vida de una vaca o Equipaje de mano, Juan 
Pablo Meneses se ha inclinado por el género 
periodístico de la crónica, a través del cual ha 
sido galardonado en diversas ocasiones por 
su trabajo, como en el Concurso de Crónicas 
Latinoamericanas en el 2000 o cuando fue 
finalista del Premio Crónicas Seix Barral en 
2006.

Con respecto a este género periodístico, Me-
neses afirmó que ha estado desvalorizado, ya 
que los medios de comunicación y los periodis-
tas han privilegiado la inmediatez reflejada en 
la nota principalmente y han preferido dejar de 
lado el contar historias.

“Cada vez es más la inmediatez, pero yo creo 
que eso va ir cambiando con la crónica que tra-
ta de contar historias… 

“A mí el género que más me gusta es el perio-
dismo narrativo, porque se encarga de contar 
historias y creo que hay que tratar de usarlo. 
Acabo de publicar un libro acá en México que 
se llama Generación Bang que es sobre los nue-
vos cronistas del narco mexicano y en el fondo 
es contar historias más que relatar noticias y 
contar cifras de muertos”, explicó.

Con respecto a la desvalorización de géneros, 
como la crónica en la actualidad, consideró que 
el hecho de ser retomados en el periodismo di-
gital puede ser un aliciente para éstos.

Asimismo, añadió que “eso lo vemos en el 
futuro, yo creo que está caminando hacia allá, 
todavía no tenemos claro hasta qué punto los 
medios digitales van a llegar. Tenemos sólo 
nociones, es probable que vaya hacia allá, pero 
todavía no sabemos.”

Al cuestionarse sobre el papel de los medios 
digitales como las redes sociales y, en especial, 
de la emergencia del periodismo digital, el 
fundador de la Escuela Móvil de Periodismo 
Portátil mencionó que la línea que tendrán los 
medios digitales no es clara todavía.

Que la gente los lea, único regalo para periodistas

MIGUEL TIERRAFRÍA / CARLO AGUILAR
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Alrededor de 20 simpatizantes del movimiento #YoSoy132 marcharon de Plaza de Armas hacia el jardín Zenea

‘AMARGA’ #YOSOY132 NAVIDAD A CALZADA

El grito de “¡Presos políticos, libertad!” 
resonó en los jardines Zenea y La 

Corregidora, ante el paso del gobernador 
José Calzada Rovirosa, cuando trataba 
de inaugurar el encendido del “Árbol de 
Navidad” en el Centro Histórico de la 
capital.

El también llamado “Árbol de la amis-
tad” y las figuras del nacimiento monu-
mental fueron testigos del clamor por el 
esclarecimiento de los sucesos ocurridos 
tanto en Guadalajara como en el Dis-
trito Federal, en el marco de la toma de 
protesta de Enrique Peña Nieto el 1° de 
diciembre.

Cerca de 20 estudiantes y simpatizan-
tes del movimiento #YoSoy132 marcha-
ron desde Plaza de Armas hacia el jardín 
Zenea. En su trayecto gritaron consignas 
en contra de la represión por parte de las 
autoridades policiacas.

Como si pidieran posada, los inconfor-
mes deambulaban entre el nacimiento 
buscando no a l Niño Dios, sino a He-
rodes. Lo encontraron, no ahí, gritaron 
a lgunas consignas y se enfrentaron a l 
rechazo de la población pero no dieron 
con él.

Policías municipales los seguían a bor-
do de motonetas. El miedo se apoderó 
de sus rostros, mas nadie abandonó la 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

marcha. Esgrimiendo una pancarta, en 
solidaridad con los detenidos el sábado, 
y varios ejemplares de la revista Proce-
so, los estudiantes se detuvieron bajo 
el quiosco e invitaron a la población a 
“abrir los libros y apagar la tele”.

Algunos les hicieron caso. La mayor 
parte de los presentes prefirió ignorarlos 
y admirar el nacimiento. Otros, los em-
bajadores de esa supuesta queretaneidad 
encerrada en el pasado y enemiga natural 
del cambio, increparon a los manifestan-
tes pidiéndoles “que se pusieran a traba-
jar” y “que no fueran tan aguafiestas”.

Sin desanimarse, el contingente se en-
f i ló hacia el jardín de La Corregidora. 
Ahí los esperaba el gobernador Calzada 
junto a su esposa, Sandra Albarrán, pre-
sidenta del Patronato del Sistema Estatal 
DIF. En el evento también estuvo Soco-
rro Ontiveros Cabrera, presidenta del 
Patronato de las Fiestas de Querétaro.

“¿Por qué?, ¿por qué nos asesinan, si 
somos la esperanza de América Latina?”, 
gritaban los inconformes mientras mos-
traban sus pancartas de cara al goberna-
dor y los funcionarios.

Elementos de seguridad privada con-
tratados para proteger a Calzada, lanza-
ron algunos insultos a los manifestantes 
y les pidieron que se callaran para que 

“No te dan prestaciones, el empleador no 
tiene obligación de hacerse responsable en 
caso de que te ocurra un accidente de tra-
bajo. La empresa no tiene responsabilidad 
alguna contigo, ya que el contratista es quien 
te emplea”, expresó Fernando N., joven que 
laboraba bajo el esquema de outsourcing en la 
empresa Daewoo, en el parque industrial de El 
Marqués.

A cambio de conceder la entrevista, el joven 
solicitó se le otorgara el anonimato para cubrir 
su identidad. Fernando N. habló sobre su ex-
periencia en la subcontratación (outsourcing).

Se encontraba en la sección de ensamble. Su 
labor consistía en atornillar distintas partes 
del cascarón de refrigeradores o limpiando las 
laterales de este electrodoméstico para que el 
siguiente empleado en la línea le colocara las 
patas.

“La jornada normal era de ocho horas 
diarias, pero cuando había tiempo extra era 
obligatorio quedarse (tres veces por semana), y 
la jornada se hacía de 10 horas, más las dos de 
camión, prácticamente no me quedaba tiem-
po libre”, manifestó.

Fernando N. aclaró que las horas extras se 
pagaban; y el comedor y transporte corrían a 
cargo de la empresa.

Puntualizó que percibía una remuneración 
por hora de 120 pesos, las horas extras las pa-
gaban doble, por lo que a la semana el entre-
vistado solía ganar entre 900 y mil 400 pesos 
a la semana.

Sin embargo, enfatizó que aunque el salario 

estaba por arriba de lo que pagan muchas otras 
empresas, las prestaciones con las que contaban 
eran nulas. 

“Ninguna prestación, sólo el transporte y el 
comedor eran gratis; ni hablar de aguinaldo, 
seguro social, antigüedad, utilidades, caja de 
ahorro, etcétera”, advirtió.

Cuando se interrogó a Fernando N. sobre las 
características de su contrato, contestó: “Nunca 
firmé algún contrato”.

Sin embargo, enumeró las ventajas de ser con-
tratado por medio de outsourcing: “1) Te dan 
trabajo rápido; 2) No me pidieron quitarme las 
perforaciones; y 3) Días de descanso (sábados y 
domingos) pagados.”

Por último se cuestionó a Fernando N. sobre 
la reforma laboral aprobada.

–¿Qué sabes de la reforma laboral?
–No la conozco detalladamente, pero sé que 

durante mucho tiempo la iniciativa privada en 
México pugnó para que se llevara a cabo.

– ¿Es benéfica o no para los trabajadores?
–Pienso que no porque les otorga fundamen-

tos legales a los empleadores para no adquirir 
responsabilidades, como darte contrato colec-
tivo, seguro y prestaciones; también reduce la 
posibilidad de generar antigüedad y organizar-
se en sindicatos, y tener acceso a un crédito de 
Infonavit, así como a acumular capital en una 
Afore o una cuenta para el retiro.

“Tal vez sí aumentará el empleo, pero será de 
manera precaria, con sueldos bajos, sin contra-
tos y sin opciones de superación profesional”, 
concluyó

“Ninguna prestación… ni hablar de seguro social”

TINA HERNÁNDEZ

“Nunca firmé algún contrato”, relató Fernando N., ex empleado de 
Daewoo

pudiera llevarse a cabo el acto.
Por su parte los policías municipales 

pasaban de vez en cuando para tratar 
de intimidar a los manifestantes, pero 
éstos no se callaron.

“Ash, ¿libertad para los vándalos?”
Sandra Albarrán de Calzada y Soco-

rro Ontiveros hicieron caso omiso de los 
gritos de inconformidad para invitar a 
la gente a “abrir sus corazones al Niño 
Dios”. Un estudiante reaccionó y gritó 
“El Estado es laico”.

En cuanto el gobernador se retiró con 
su comitiva, los manifestantes lo siguie-
ron hasta Palacio de Gobierno. Algunas 
señoras elegantemente vestidas lanza-
ron miradas de desprecio al contingente. 
Una incluso murmuró “Ash, ¿l ibertad 
para los vándalos?”

De poco les sirvió a los inconformes 
solicitar a la gente que se mostrara crí-
tica con el manejo que Televisa dio a los 
sucesos del 1° de diciembre:

–No le haga caso a Televisa, señora, está 
manipulando la información.

–¿Cómo sabes?
–En Reforma sacaron un reportaje don-

de dice que los que causaron los destro-
zos recibieron 300 pesos por hacerlo y 
que no tenían nada que ver con el #Yo-
Soy132.

–Ash, ¿y Reforma no manipula?...
La manifestación llegó frente a Palacio 

de Gobierno y se organizó una conviven-
cia para ofrecer música, café y material 
artístico. Recibieron miradas de despre-
cio, pero nunca dejaron de invitar a la 
gente a ser crítica con los medios.
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UAQInformación

Por 30 años o más dedicados a la do-
cencia, la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) entregó reconoci-
mientos a 83 maestros jubilados de las 
diversas Facultades y la Escuela de Ba-
chilleres “Salvador Allende” de esta casa 
de estudios.

La ceremonia estuvo presidida por 
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la alma 
máter, por Fernando de la Isla Herrera, 
secretario de Educación en la entidad, 
por los académicos Javier Ávila Morales 
y Sergio Pacheco Hernández, directores 
de las Facultades de Medicina y Quí-
mica, respectivamente, y por Margarita 
Barrera, en representación de Ángel Bal-
deras Puga, secretario general del Sindi-
cato Único del Personal Académico de la 
UAQ (SUPAUAQ).

En su intervención, Herrera Ruiz feli-
citó y agradeció el trabajo de los profe-
sores, pues “la Universidad que tenemos 
actualmente es la que ustedes construye-
ron y que todos los universitarios, jóve-
nes y maestros que seguimos en activo, 
podemos disfrutar en todos los sentidos; 
ésta es una buena oportunidad para ha-
cérselos saber y darles las gracias.”

Indicó que cada año se realizará una 
ceremonia para reconocer la trayectoria 

UAQ RECONOCE TRAYECTORIA DE MAESTROS 
JUBILADOS

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

EN CORTO

CIENCIAS NATURALES REALIZÓ EL 1ER SIMPOSIO 
DE OVINOCULTURA 2012
La Facultad de Ciencias Naturales realizó el 1er 
Simposio de Ovinocultura 2012, el cual tuvo como 
objetivo que los estudiantes de las materias de 
Clínica de Ovinos y Producción de Ovinos desarro-
llaran herramientas prácticas para solucionar los 
problemas que actualmente presenta el campo. Con 
la participación de aproximadamente 40 estudian-
tes se abordaron diversas temáticas como genética, 
raza, cruzamientos, enfermedades más importantes 
que aquejan a la industria ovina en el estado, dise-
ño práctico de instalaciones, entre otros. Se contó 
con la asistencia de productores y empresarios de 
ovinos de la región, quienes acudieron para conocer 
los proyectos de investigación de los estudiantes.

UAQ REALIZÓ JORNADAS DE VINCULACIÓN DE 
LA RED PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS
Expertos nacionales e internacionales en materia 
de hidrología de extremos, inundaciones, protec-
ción civil y fenómenos hidrometeorológicos se re-
unieron en la Universidad Autónoma de Querétaro 
durante las “Jornadas de Vinculación de la Red de 
Caracterización de Riesgos Hidrometeorológicos, 
Fluviales y Costeros (RRHIFLUCO), con el Programa 
Hidrológico Ambiental Internacional (PHI) de 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)”.

UAQ SUPERA EXPECTATIVAS EN LA FIL 2012
La Universidad Autónoma de Querétaro participó 
por primera vez en la Feria Internacional del Libro 
(FIL) 2012, en Guadalajara, Jalisco, donde se 
ofrecieron 200 títulos de libros editados por esta 
casa de estudios y se presentaron dos recientes 
publicaciones de la Facultad de Filosofía. La 
responsable de la Librería Universitaria, María 
Eugenia Castillejos Solís, aseguró que en esta 
experiencia la alma máter queretana recibió 
comentarios positivos respecto a la diversidad 
de temas que abordan sus investigaciones, a la 
calidad de éstas y a lo económicamente accesibles 
que son sus libros. Se establecieron contactos 
en otras universidades y editoriales nacionales y 
extranjeras, las cuales manifestaron su interés en 
adquirir algunos de los trabajos del sello editorial 
de esta Universidad.

LA DIABETES DURANTE EL EMBARAZO AFECTA A LA 
MADRE Y AL RECIÉN NACIDO

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

La diabetes estacional, aquélla que se 
presenta durante el embarazo, ocasiona 

complicaciones metabólicas entre cinco y 10 
por ciento de las mujeres en esta condición, 
y duplica los riesgos de padecimientos en 
la salud del recién nacido, aseguró Genaro 
Vega Malagón, profesor investigador de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

El universitario presentó la investigación 
“Factores de riesgo y resultados perinatales 
de la diabetes gestacional en el estado de Que-
rétaro”, en el XX Congreso Mundial de Gine-
cología y Obstetricia que se celebró en Italia, 
Roma. De acuerdo a su proyecto, detalló que a 
nivel internacional la prevalencia de este tipo 
de diabetes oscila entre dos y nueve por cien-
to; en México, 4.3 por ciento de la población 
con derecho al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) presenta este padecimiento y 
puede llegar hasta 11 por ciento en el resto de 
la población.

Esta iniciativa la realizó en el IMSS Queré-
taro; comparó el desarrollo de los embarazos 
de 60 mujeres con diabetes y de 60 mujeres 
sanas. Concluyó que los hijos de madres con 

diabetes gestacional tienen mayores riesgos 
de presentar complicaciones metabólicas 
asociadas, tales como: hipoglucemia (20 por 
ciento), prematurez (15 por ciento), pesar más 
de cuatro kilogramos al nacer (17 por ciento), 
síndrome de dificultad respiratoria (4.8 por 
ciento), malformaciones congénitas (de 15 a 
21 por ciento), entre otras.

Genaro Vega Malagón señaló que, de estos 
males, las malformaciones congénitas y la pre-
maturez son las principales causas de muerte 
de los hijos de embarazadas diabéticas. Asi-
mismo, la preeclampsia, o tener que recurrir a 
operaciones cesárea fueron las complicaciones 
que frecuentemente presentaron las madres.

Comentó que en algunas ocasiones la dia-
betes durante el embarazo aparece sin que sea 
detectada y a veces desaparece de igual forma 
después del parto; otras, queda como secue-
la definitiva en las madres. Sin embargo, en 
aquellas ocasiones en que la diabetes desapa-
rece, incrementan los riesgos de que después 
se desarrolle permanentemente.

Puntualizó que es poco probable que los 
bebés nazcan con diabetes, debido a que en 
ellos disminuye la glucosa, el calcio, el sodio y 

el magnesio, y eso incrementa sus índices de 
mortalidad. Señaló que la diabetes es un gen 
que se hereda de los padres y es posible que 
nunca se desarrolle la enfermedad; en situa-
ciones contrarias ocasiona daños en todos los 
órganos del cuerpo humano, pero puede con-
trolarse mediante un tratamiento adecuado 
y oportuno.

Tener antecedentes de esta enfermedad en 
la familia, una vida sedentaria, sobrepeso u 
obesidad, que previamente hayan tenido una 
cesárea, haber dado a luz a bebés que pesaron 
más de cuatro kilos son algunos de los factores 
que predisponen a las mujeres a desarrollar 
diabetes durante el embarazo.

El especialista indicó que es importante que 
en la primera consulta de control prenatal se 
solicite a las mujeres un examen de glucosa y 
que éste lo realicen periódicamente aquéllas 
que cuentan con algún factor de riesgo. De 
manera generalizada, sugirió llevar un estilo 
de vida saludable, eliminar la alimentación 
chatarra y realizar actividades que mantengan 
a las madres ocupadas, física y mentalmente, 
para evitar o contrarrestar los efectos de la dia-
betes gestacional.

de los académicos jubilados y que “se van a 
tomar medidas que permitan que ustedes 
participen, acciones que no los alejen por-
que ustedes son el motor que puede seguir 
impulsando a la Universidad, de manera 
que ésta les retribuya no sólo por lo que 
hicieron sino por lo que pueden seguir 
haciendo por nuestra máxima casa de es-
tudios.”

De igual forma, Fernando de la Isla He-
rrera, secretario de Educación, destacó 
la noble labor de los docentes al “forjar 
hombres y mujeres libres y responsables” y 

reconoció su esfuerzo, pues 
el magisterio es una activi-
dad que exige la congruencia 
entre el rol profesional y el 
comportamiento personal.

Marcela Rodríguez Mon-
toro habló a nombre de los 
maestros jubilados y agra-
deció a las autoridades por 
el reconocimiento y felicitó 
a sus compañeros por haber 
aportado al engrandeci-
miento de la máxima casa de 

estudios en el estado.
Algunos de los profesores reconocidos 

fueron: Eduardo Fernández Escartín, de 
la Facultad de Química, quien cuenta 
con más de 50 años dedicado a la Mi-
crobiología; Alfredo Zepeda Garrido, 
ex Rector de la UAQ, investigador de la 
Facultad de Ingeniería y actual titular de 
la Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 
de la entidad; Agustín Alcocer Alcocer, 
ex director de la Facultad de Derecho; 
Fernando Romero Vázquez, catedrático 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales; al antropólogo Francisco Ríos 
Ágreda, entre otros.

83 docentes jubilados de las 13 Facultades y de la Escuela 
de Bachilleres “Salvador Allende” recibieron reconocimien-
to por su trayectoria. Foto. Gybsan Villagómez

Fotos: Gybsan Villagómez 
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Si no aceptan ser parte de la empresa Autotransportes Nueva Generación de Querétaro, no se les refrendará a 148 concesionarios

CONDICIONAN A CONCESIONARIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO

Los refrendos para que los miembros 
del sindicato Taxivan administren 

las concesiones de transporte público 
urbano son condicionados por el 
consejo administrativo de la empresa 
Autotransportes Nueva Generación de 
Querétaro S. A. de C. V. (ANGQ), que 
de acuerdo con el Registro Público de la 
Propiedad, apenas fue registrada el 22 de 
noviembre de 2012 con el folio mercantil 
43835.

De acuerdo con un documento en poder de 
este medio, la empresa está integrada por Joa-
quín Martínez Labrador, presidente; Mario 
Gerardo Cervantes Soto, tesorero; Octavio 
Palomino Soto, secretario general, e Ignacio 
Aguilar Cabrera, representante legal de la 
Federación de Trabajadores del Estado de 
Querétaro (FTEQ).

Los cuatro se reunieron en las instalaciones 
de la Subsecretaría de Gobierno para cele-

TINA HERNÁNDEZ

brar un convenio en el que se indica que las 
148 concesiones administradas por el sindi-
cato Taxivan pasan a manos de esta empresa; 
siempre y cuando los concesionarios firmen 
un documento que no indica los derechos ni 
obligaciones a los que se sujetan al aceptar 
ser parte de ANGQ.

Asimismo, en el documento tampoco se 
establecen las condiciones a las que se hace 
acreedor el concesionario.

El consejo administrativo de ANGQ ha 
indicado que si no aceptan ser parte de la 
misma empresa, no se les refrendará a los 
148 concesionarios.

También se les ha advertido que se les co-
brarán recargos de no firmar el documento 
que los hace parte de la ANGQ, manifestó 
el secretario general de Taxivan, Marco An-
tonio Reséndiz. “Nos están condicionando 
a que tenemos que firmar para pertenecer 
a esa empresa (registrada un día después de que el gobernador sorteó 939 concesiones de 

taxi), de lo contrario no hay refrendo. Igna-
cio Aguilar Cabrera hizo un convenio con 
Gobierno del Estado”, acusó.

Además, enfatizó que se desconocen los 
términos a los que se haya llegado al mo-
mento de celebrar dicho convenio.

De acuerdo con la normatividad en la ma-
teria, el no refrendar la concesión es un ele-
mento que hace acreditación a la revocación 
de la concesión, por lo que los usufructuarios 
se encuentran preocupados de perder su pa-
trimonio.

Con respecto a lo anterior María del Pilar 
Montaño Hernández, concesionaria de un 
camión de Taxivan, expresó su malestar al 
respecto.

“Es preocupante porque se trata de nues-
tro patrimonio y no podemos entregarlo así 
como así, sin saber nuestros derechos y obli-
gaciones. Nos habían dicho que nos iban a 
cobrar recargos muy altos por retraso. Nues-
tra preocupación es querer cumplir con lo 
que manda Gobierno del Estado, pero estas 
personas nos están deteniendo”, consideró.

En palabras del líder de Taxivan, Marco 
Antonio Reséndiz, el principal responsable 
es Ignacio Aguilar Cabrera, porque aprove-
chó su cargo como representante legal de 
Federación de Trabajadores del Estado de 
Querétaro (FTEQ) para disponer de las con-
cesiones que son administradas por el sindi-
cato Taxivan, sin consultar a sus integrantes.

Además, firmó un convenio con la Subse-
cretaría de Gobierno, documento que, afir-
mó, sólo responde a los intereses personales 
de Aguilar Cabrera.

“Nosotros estamos en espera de que rinda 
cuentas, que dé cuentas de cuál fue el con-
venio que hizo ante gobierno, sólo él sabe”; 
enfatizó.

Hasta ahora lo único que los miembros del 
sindicato Taxivan saben sobre el convenio es 
que las concesiones fueron separadas; pues 
148 les corresponden a los miembros de Taxi-
van; mientras que 198 serán administradas 
por la empresa de sociedad anónima Auto 
Transportes Nueva Generación de Queré-
taro.

El refrendo es exclusivo de Gobierno 
del Estado: Taxivan

Documentos en los que el cuerpo adminis-
trativo de la ANGQ indica que los apoya la 
Subsecretaría de Gobierno para hacer firmar 
a los concesionarios un documento para for-
mar parte de dicha empresa, sin embargo no 
indica los derechos y obligaciones.

Pero la contraparte –sindicato Taxivan–, 
por medio de su líder Marco Antonio Re-
séndiz, expresó que “afortunadamente, no-
sotros hemos llevado el caso a la Secretaría de 
Gobierno y nos han atendido y manifestado 
que el refrendo es un acto administrativo ex-
clusivo de Gobierno del Estado que no tiene 
condicionante alguno, a excepción de lo que 
marca la propia Ley de Transporte. Nos da 
la razón de que no pueden condicionarnos 
a una situación de este tipo.”

Reséndiz dijo que no están en contra de 
formar la empresa que Gobierno del Estado 
les pide como requisito, sin embargo, aclaró 
que lo harán de manera democrática, “no 
de la manera que lo pretenden hacer para 
apoderarse de esta empresa.”

“La creación de una empresa surge por la 
necesidad de participar en el proyecto de 
modernización del transporte público que 
encabeza Gobierno del Estado, ya que uno 
de los requisitos que pide para participar es 
formar una empresa”, precisó el secretario 
general de Taxivan.

FOTO: Archivo de Tribuna de Qro.
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En los meses recientes de septiembre 
y octubre de 2012, ocurrieron dos 

eventos lamentables que alarmaron a la 
comunidad universitaria: el feminicidio 
de dos integrantes de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), una 
estudiante egresada de la Licenciatura 
de Veterinaria y Zootecnia de la Facultad 
de Ciencias Naturales y otro más de una 
estudiante de la Licenciatura en Desarrollo 
Humano de la Facultad de Filosofía, ambos 
delitos cometidos presuntamente por sus 
respectivas parejas.

Por otra parte, no podemos olvidar el 
feminicidio de la joven preparatoriana 
universitaria María Fernanda Loranca 
Aguilar, de 17 años de edad, asesinada en 
octubre de 2009 en San Juan del Río. En 
este sentido, también recordamos el asesi-
nato e incineración ilegal de la antropóloga 
universitaria Gloria Rosas Rodríguez en el 
año 2005.

La Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) de Querétaro, reconoció que en el 
año de 2008 se cometieron nueve homici-
dios en contra de mujeres. Mientras que la 
organización Equidad y Libertad, afirmó 
en 2009, que cinco mujeres habían sido 
asesinadas tan sólo en el municipio de San 
Juan del Río. En febrero de 2012, la misma 
procuraduría, informó que del año 2000 al 
2010, inició 112 averiguaciones previas por 
“homicidios dolosos en contra de mujeres”, 
de las cuales se consignaron 83 casos; se 
dictó sentencia condenatoria en 64 casos; 
18 permanecían en trámite; seis resultaron 
con incompetencias y cinco se archivaron.

Las diferentes organizaciones de mujeres 
de la sociedad civil queretana han insis-
tido en que el feminicidio es el asesinato 
de mujeres por razones de género. El fe-
minicidio es cometido, generalmente, por 
varones, sin embargo, puede ser ejecutado 
por una comunidad, por las instituciones, 
o inclusive por la complicidad de funcio-
narios públicos, por su negligencia, por la 
impunidad e indiferencia ante la situación 
de violencia hacia las mujeres. Por su par-
te, Ingrid Tapia, especialista del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
señaló en una conferencia magistral sus-
tentada en la ciudad de Querétaro, el 25 
de noviembre, Día Internacional Contra 
la Violencia hacia las Mujeres, que el fe-
minicidio es un crimen de odio hacia las 
mujeres y se caracteriza por la crueldad y 
la saña con la que se comete. También ase-
veró que: “Estas características permiten 
diferenciar el feminicidio del homicidio 
general, porque la motivación es diferente, 
es un odio al sexo femenino y el mecanismo 
de comisión es un mecanismo revelador de 

una profunda peligrosidad del agente acti-
vo” (Diario de Querétaro, 26 de noviembre 
de 2012: p. 7).

En este tipo de delitos suele frecuente-
mente ocurrir que se culpabilice a las víc-
timas de su propio asesinato, cuando las 
autoridades, o bien los medios de comu-
nicación, los califican simplemente en la 
nota roja como “crímenes pasionales”. El 
feminicidio como violencia de género es un 
producto histórico, social y cultural y debe 
ser erradicado de nuestra realidad, pues 
genera anualmente miles de mujeres muer-
tas, de familias desintegradas y de niñas y 
niños en situación de orfandad. Colateral-
mente la Secretaria de Salud de Querétaro 
informaba que entre los meses de enero y 
octubre de 2012 se habían registrado ocho 
mil 33 casos de violencia familiar y sexual.

La violencia hacia las mujeres tiene múl-
tiples caras y una de ellas es la trata de 
mujeres. En el transcurso de 2012, según 
los datos de la PGJ estatal, se encuentran 
desaparecidas 53 mujeres, de las cuales 48 
son menores de edad y se sospecha que mu-
chos de estos casos tienen como trasfondo 
un modus operandi de una red de tratantes 
que secuestran y trasladan a las jóvenes a 
otros estados para su explotación sexual 
o laboral.

Afortunadamente muchas voces de la so-
ciedad civil se han sumado a la exigencia 
de un alto a la violencia hacia las mujeres. 
En ese tenor, el Consejo Universitario de la 
UAQ integró una Comisión Especial sobre 
el Feminicidio, el día 26 de abril de 2012. 
Por su parte, el Consejo Académico de la 
Facultad de Filosofía, en su sesión ordi-
naria del pasado 5 de junio, acordó reali-
zar una petición a José Calzada Rovirosa, 
gobernador del estado de Querétaro, para 
que turnara las observaciones pertinentes 
al Congreso local y se tipificara la figura 
del “feminicidio como un delito especial, 
autónomo y multiofensivo” (Cfr. Tribuna 
de Querétaro, junio de 2012). 

La Secretaria de Gobierno, a través de 
la Dirección Jurídica, contestó a Blanca 
Gutiérrez Grageda, presidenta Consejo 
Académico, el 22 de junio de 2012, vía ofi-
cio (SG/DJC/000102012), a dicha petición, 
indicando que el gobernador del estado ya 
había hecho las observaciones a la “Ley que 
reforma, deroga y adiciona diversas dispo-
siciones del Código Penal para el Estado de 
Querétaro; del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Querétaro; de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro; y de la Ley de Ejecución de Pe-
nas y Medidas de Seguridad del Estado de 
Querétaro.” 

En la parte final de la respuesta guberna-

mental se filtraba una posibilidad de pro-
poner alguna iniciativa a la Legislatura, 
sobre el asunto del feminicidio al señalar: 
“No obstante lo anterior, le informo que sus 
comentarios y sugerencias serán tomados 
en cuenta por parte del Poder Ejecutivo, 
en caso de que el gobernador del estado, 
en ejercicio de la Facultad que le confiere 
el artículo 18 fracción 1° de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, presente 
alguna iniciativa relacionada con el tema 
en cuestión.”

Bajo este contexto, el día 4 de diciembre de 
2012 amanecimos con la noticia de que José 
Calzada Rovirosa, gobernador de Queréta-
ro, propondrá en un futuro inmediato al 
Congreso local un paquete de iniciativas 
para tipificar el feminicidio como delito au-
tónomo, para combatir la trata de personas, 
endurecer las penas a la violencia familiar, 
castigar con cárcel el incumplimiento de 
las obligaciones y fortalecer el trabajo del 
Instituto Queretano de la Mujer (Plaza de 
Armas, 4 de diciembre de 2012, págs. 1 y 2). 

Sin conocer aún el texto del paquete de 
iniciativas que tendrán que reformar y/o 
derogar los diferentes instrumentos legales 
con la finalidad de estar a tono de los Acuer-
dos Internacionales en la perspectiva de 
género, me parece una buena noticia para 
los universitarios, para las mujeres, para 
las familias queretanas, para las organiza-
ciones no gubernamentales, tales como el 
Colectivo Axolotas, Aquesex, la Red por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
México, DDSER-Querétaro, Católicas por 
el Derecho a Decidir, Semillario para la 

LAS MÚLTIPLES CARAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN QUERÉTARO

FRANCISCO RÍOS AGREDA

Igualdad, Salud y Género, Seminario Per-
manente de Estudios de Género, Diploma-
dos Universitarios en Derechos Humanos 
y en Sexualidades Humanas, Género UAQ, 
Licenciatura en Antropología, Facultades 
de Filosofía y Psicología y Difusión Cul-
tural de la UAQ, además del semanario 
Libertad de Palabra, quienes han estado 
insistiendo en la denuncia constante de los 
feminicidios, de las desaparecidas y de la 
violencia social y familiar hacia las muje-
res, cuestión que se manifestó claramente 
en el Foro Ciudadano sobre Desaparecidas 
y Feminicidio en Querétaro, realizado en 
las instalaciones de la UAQ, el 23 de no-
viembre, con motivo del Día Internacional 
de la No Violencia hacia las Mujeres.

Nos congratulamos con estas iniciativas, 
sin dejar de insistir en la urgente necesidad 
de poner en acción el Sistema Estatal para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia, tal como lo señala la “Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una vida libre 
de violencia”, aprobada por la Legislatura 
local en el 2009, misma que aún no cuenta 
con una Ley Reglamentaria. Esperamos 
como integrantes de la comunidad univer-
sitaria que el paquete de iniciativas del go-
bernador del estado puedan ser conocidas 
previamente a su aprobación en el Poder 
Legislativo, por los ciudadanos, las ONGs 
y la sociedad queretana para participar y 
sugerir lo pertinente. Lo fundamental es la 
implementación de acciones integrales que 
erradiquen la violencia hacia las mujeres en 
todos los planos.

Sala de Educación Continua
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“Con todos (los grupos internos del PAN) he podido trabajar”, declaró la nueva presidenta del CDM

DIRIGIR AL PAN COMO EN ANTAÑO, 
EL RETO DE BEATRIZ MARMOLEJO

El domingo 2 de diciembre, el Centro 
de Negocios del campus Juriquilla de 

la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) se pintó de azul.

No precisamente en honor a los colores 
que destacan a la institución, sino porque 
miles de panistas se reunieron para elegir 
al nuevo presidente del Comité Directivo 
Municipal (CDM) en Querétaro, la capital.

La decisión favoreció finalmente a Bea-
triz Marmolejo Rojas, diputada local por 
la vía plurinominal. Tras corear su nom-
bre, sus correligionarios llenaron el salón 
con la voz “¡unidad!” y un profundo sentir 
democrático paseó entre las paredes uni-
versitarias.

Sólo Miguel Parrodi Espinosa, su princi-
pal contendiente, parecía disentir del am-
biente festivo, pero su inclusión en el CDM 
pudo ser la ‘operación cicatriz’, suficiente 
para limar asperezas.

Una vez afuera del recinto, el ex regidor se 
preguntaba amargamente junto a sus más 
cercanos colaboradores si acaso habían si-
do los “duros” quienes le habían castigado 
con su voto y por ello, su oportunidad de 
dirigir las riendas blanquiazules quedó 
hecha polvo… 

Cinco días después, Beatriz Marmolejo 
despacha desde su oficina legislativa, aus-
tera en comparación a la de otros diputa-
dos, quienes exponen sus refinados gustos 
en las paredes que los rodean a diario.

Sabe de los grupos, todos saben de los 
grupos internos. No serán problema, se-
gún señala.

“Hay liderazgos que han encabezado pro-
yectos, pero cada proceso es distinto. Yo 
he tenido la oportunidad de trabajar con 
cuatro, por llamar de alguna manera refe-
rentes del panismo; con Alfredo Botello, 
Pancho Domínguez, Armando Rivera y 
Ricardo Anaya, incluso con Manuel Gon-
zález Valle, con todos he podido trabajar, 
en algunos casos coyuntural, han encabe-
zado proyectos y a lo mejor no ha habido 
continuidad.

“Los liderazgos pueden modificarse, es el 
que trabaje”, sentencia.

Algunas de esas manos tejieron esa con-
tienda en la que también participó de ma-
nera importante, al dividir el voto, Valen-
tín Barbosa Rincón, panista de bajo perfil 
que como coordinador de giras de Fran-
cisco Domínguez y secretario particular 
de María del Carmen Zúñiga Hernández 
(alcaldesa en 2012) se hizo de mayor pre-
sencia y fue, de acuerdo a algunas versiones 
periodísticas, la carta de Alfredo Botello.

Porque 2015 se construye desde ahora, 

VÍCTOR PERNALETE

aunque el discurso oficial haga eco de la 
necesaria espera a que los tiempos deter-
minados por el propio partido lleguen fi-
nalmente.

La línea ascendente de Francisco Domín-
guez (ex diputado federal, ex alcalde y hoy 
senador), con sendos triunfos para la Legis-
latura federal, la presidencia municipal y el 
Senado de la República, no parece pueda 
poner en el camino de “Pancho” algo que 
no sea la candidatura a la gubernatura del 
estado.

Marcos Aguilar Vega, por su parte, se 
muestra también como un probable con-
tendiente a la oficina de Centro Sur, tras 
haber sido diputado local y actualmente 
diputado federal, quien se llenó de miel 
los labios esta semana al asegurar que no 
se descarta para 2015. 

Beatriz Marmolejo lo sabe.
“Creo que es positivo que existan per-

files que aspiren a estos espacios, que se 
preparen y generen las condiciones para 
poder ofrecerle una posibilidad al PAN de 
recuperar esos espacios.

“No veo de ninguna forma mal que haya 
aspirantes, pero el partido tiene sus tiem-
pos y hay que respetarlos. Para mí son po-
sitivos siempre y cuando vayan acompa-
ñados del trabajo, porque las condiciones 
son de Acción Nacional en general, no en 
particular para estos aspirantes.”

Cambios importantes
Sin duda que el periodo que vivirá Beatriz 

Marmolejo frente a Acción Nacional a nivel 
municipal será distinto al de los últimos 
presidentes panistas. Y es que desde hace 

15 años la capital era suya; hoy, tendrán 
que recordar lo que es estar del otro lado.

“Yo creo que para Acción Nacional ha sido 
mucho más fácil como oposición, porque 
al ser evaluados como administración no 
todas las expectativas se cumplen, también 
se acerca mucha gente que no precisamente 
tiene identidad con el partido, sino la tiene 
con la administración o con la oportunidad 
en el trabajo. Para nosotros este momento 
es un área de oportunidad.”

Con un Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) hambriento y con presencia en 
todos los niveles de gobierno, será diferente 
el trabajo que deberá realizar Marmolejo 
Rojas ante un partido cuyo histórico afán 
protagonista se verá potenciado por la vo-
racidad provocada por 15 años de hambre 
de poder.

“Acción Nacional arrancó formando par-
te de las estructuras sociales, donde los 
perfiles ciudadanos se sintieran con mayor 
oportunidad, hablamos desde el padre de 
familia que encabeza los esfuerzos para que 
los hijos tengan mejores oportunidades, 
todo ese tipo de estructura en las que los 
panistas hemos estado involucrados”, des-
tacó la actual diputada local, al preguntarle 
sobre opciones para frenar el embate que se 
puede esperar por parte del tricolor.

Además, las reglas al interior del propio 
PAN cambiarán sustancialmente, y en 
primera instancia, la forma en la que los 
blanquiazules elegirán a sus candidatos se 
muestra diferente a la que se utilizó en el 
último proceso.

“En el mes de enero tenemos un foro con 
panistas del municipio para la reforma es-

tatutaria, tienen que estarse actualizando a 
la condición que hoy tiene el PAN; en marzo 
estaríamos presentando propuestas. 

“Están enfocadas a la elección de candi-
datos, hay intenciones de que precisamente 
quien tenga aspiraciones a ser candidato 
de Acción Nacional primero haga el traba-
jo social; se estarán realizando encuestas 
para quien tenga ese posicionamiento sea 
quien pueda aspirar a los espacios. Que sea 
al revés a lo que sucede.”

Además, el número de panistas con el que 
trabajará Marmolejo Rojas cambiará drás-
ticamente. Con una pendiente ascendente 
que vio venir panistas como agua cuando 
había puestos en el gobierno que ofrecer, el 
padrón del partido engordó hasta el punto 
de causar indigestión.

Hoy el PAN se encuentra en pleno proceso 
de depuración y el próximo 14 de diciem-
bre se sabrá, finalmente, cuántos son los 
‘verdaderos’ panistas.

Así se muestra el presente de Beatriz Mar-
molejo, quien tendrá que recuperar a los 
clásicos azules para entablar una estrategia 
distinta a la que viene mostrándose, para 
así acordarse nuevamente de lo que mejor 
hizo el PAN en su historia: ser oposición.

“Precisamente, si nosotros logramos 
hacer esa estructura social, recuperar la 
cercanía, veo buenas posibilidades por-
que aunque ya no tenemos el municipio 
representado por Acción Nacional. Se tiene 
la experiencia y pues también la sociedad 
queretana de hace 15 años a la de hoy es 
muy distinta, ejerce con mayor libertad sus 
derechos”, sentenció la nueva presidenta 
del Comité Directivo Municipal del PAN.

“Yo creo que para 
Acción Nacional ha sido 
mucho más fácil como 
oposición, porque al 
ser evaluados como 
administración no 
todas las expectativas 
se cumplen.”

Beatriz Marmolejo 
  Presidenta del 

CDM del PAN

ASÍ LO DIJO

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“Matar a un animal de esa forma no es cultura”, coincidieron grupos antitaurinos

RECHAZAN ACTIVISTAS DECLARAR CORRIDAS 
DE TOROS PATRIMONIO CULTURAL 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

Para Fernando Romero Vázquez, aficio-
nado taurino que concibe la llamada fiesta 
brava como una manifestación artística en 
donde un hombre que desarrolla una técni-
ca tiene que aprender a dominar una bestia, 
la fiesta de los toros ha dejado de ser vista 
como una expresión artística y se ha conver-
tido en un espectáculo comercial.

“La fiesta de los toros debe tener una gran 
dosis de dramatismo porque es precisamen-
te el valor y la técnica del torero la que, al 
dominar al toro, te permite crear el arte… 
hoy tú vas, y el tipo de torito que sale, muy 
comodito, de muy poca casta, no transmite 
peligro.”

–¿Ha perdido auge? ¿Ha habido una dismi-
nución en el número de seguidores de este 
tipo de eventos?

–Yo creo que sí. Querétaro, en los ochenta, 
tendría 150 ó 200 mil habitantes, y para la 
temporada de Navidad tú veías la plaza lle-
na. Ahora Querétaro tiene más de un millón 
de habitantes y la plaza no se llena.

Romero Vázquez reconoce que el decre-
mento de aficionados se debe, en parte, al 

descuido de empresarios, ganaderos, e inclu-
so los propios toreros, que han optado por 
espectáculos más cómodos con toros más “a 
modo”.

La propuesta del diputado Marco Antonio 
León Hernández le parece interesante en el 
sentido de que la afición queretana –a la que 
se refirió como conocedora y de alcurnia 
taurina–, merece que la fiesta de los toros sea 
reconocida como una manifestación socio-
cultural.

No obstante, señaló que con el transcurrir 
del tiempo algunas manifestaciones artísticas 
no tienen ya cierto arrastre debido a la comer-
cialización que se ha hecho de las mismas. 

En el caso de las corridas de toros, refiere 
que últimamente “es más la parafernalia de la 
fiesta que el duelo que se vive en la plaza entre 
toro y torero.”

Por eso, está consciente de que “habría que 
reconsiderar si eso merece ser patrimonio in-
tangible de Querétaro, porque bueno, enton-
ces estamos haciendo patrimonio algo que ya 
no merece serlo, por la comercialización que 
se ha hecho de la fiesta brava.”

Un arte convertido en espectáculo comercial

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

En tanto empresarios taurinos del estado 
de Querétaro aplauden el que se pretenda 

declarar a las corridas de toros patrimonio 
cultural de la entidad, activistas antitaurinos 
y grupos protectores de animales anuncian 
movilizaciones para aplazar lo que 
consideran una propuesta retrógrada e 
irresponsable.

Convencidos de que la iniciativa presen-
tada por el diputado Marco Antonio León 
Hernández no cuenta con el consenso de la 
mayoría queretana, agrupaciones y asocia-
ciones civiles coinciden en que la propuesta 
de declaratoria representa un paso atrás en 
el respeto por la vida animal.

Por su parte el gobernador, José Eduardo 
Calzada Rovirosa, omitió dar opiniones res-
pecto a la propuesta que hiciera el diputado 
de Movimiento Ciudadano.

Bajo el argumento de no conocer jurídica-
mente el documento del exhorto, José Cal-
zada decidió aguantar su opinión. “Quiero 
esperar a ver el documento de los diputados 
para emitir una opinión. Respeto lo que se 
discuta en el Congreso. Siempre he sido res-
petuoso y siempre será mi postura”.

A la brava
A decir de Gustavo Larios Velasco, pre-

sidente de la Asociación Mexicana por los 
Derechos de los Animales (Amedea), la pro-
puesta hecha por León Hernández es una 
absoluta muestra de ‘ignorancia’ de los le-
gisladores, así como una irresponsabilidad 
plena. El tema, dijo, debería ser tratado de 
acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana.

“Deberían de abrir mesas de trabajo, convo-
car a las organizaciones, a los criminólogos, 
a los expertos en el crimen como fenómeno 
social, y después de eso tomar decisiones. No 
es posible que por una barbaridad surgida 
de unos ignorantes surja una idea de este 
tamaño.”

El activista enfatizó que, más allá del nú-
mero de animales muertos –en cualquier 
rastro matan a muchos más, dijo–, lo que 
inquieta a los grupos defensores de animales 
es el mensaje que se le manda a la sociedad.

“La moral de nuestra época ha cambiado. 
Los legisladores son representantes de esta 
sociedad y todas las encuestas están marcan-
do que la sociedad en su abrumadora mayo-
ría ya no quiere corridas de toros”, manifestó.

Por eso, señaló que se tiene que contar con 
opiniones más especializadas que le den un 
sentido más específico a aquello que nos hace 
crecer como sociedad: “que se dejen de fala-
cias que no se han acercado al conocimiento 
científico y que tampoco tienen un razona-
miento lógico.”

Un espectáculo en crisis
Al presidente de la Amedea se sumó el pre-

sidente de la agrupación Querétaro Antitauri-
no, Roberto Olvera, quien consideró que con 
esta propuesta se pretende blindar un espec-
táculo cada vez menos frecuente en el estado.

–¿A que atribuyen ustedes la falta de asis-
tencia a este tipo de eventos?

–A la moral de la época. Ésta dictamina que 
algo que se ha hecho anteriormente no quie-
re decir que, actualmente, esté bien. En este 
tiempo las corridas de toros ya no son bien 
vistas ni moral, ni éticamente.

Olvera sostuvo que a través de la iniciati-
va se pretende garantizar la permanencia de 
estos eventos bajo la excusa de que son una 
tradición en el estado, cuando basta con ir 
a las plazas de toros para darse cuenta de lo 
contrario.

“Se me hace aberrante de que en un país lleno 
de violencia, donde hay casi 90 mil muertos 
en el último sexenio, se esté pidiendo el cese 
de violencia y se genere más violencia con 
este tipo de espectáculos donde se atañe el 
animal como un simple objeto que se puede 
manipular.”

En estos tiempos no somos minoría: 
Apaqro

Igual de preocupada se mostró la fundadora 
y presidenta de la Asociación Protectora de 
Animales de Santiago de Querétaro (Apaqro), 
Carolina González Hernández. 

La líder de la asociación civil consideró in-
congruente que, por un lado, se implementan 
acciones en favor de los animales –mencionó 
el caso específico de las campañas de este-
rilización–, y por el otro quieran aprobar la 
tauromaquia y elevarla a rango de cultura.

“Para nosotros no tiene nada de cultura el 
matar a un animal de esa forma”. 

Por eso, anunció que la asociación que en-
cabeza será partícipe, de forma pacífica, en 
diversas movilizaciones a través de las cuales 
buscarán llegar a acuerdos con las autorida-
des y les harán saber su inconformidad con 
la propuesta de declaratoria.

Además, exhortó a la sociedad queretana a 
alzar la voz y manifestar su desacuerdo con 
este tipo de actos, así como a sumarse a los 
municipios y estados que han optado por 
prohibirlos. 

“A veces se piensa que los protectores de 
animales, la gente que está de acuerdo con 
cuidar el ambiente, cuidar las plantas, somos 
la minoría, y en este tiempo ya no es así. La 
población se ha unificado y en este tiempo 
hay mucha gente comprometida con cuidar 
el medio ambiente, las plantas y los animales.”

En su opinión, cada vez son más las perso-
nas que reprueban este tipo de actos, por lo 
que agregó que para tomar una decisión así, 
los legisladores deberán considerar no sólo la 
opinión de los protectores de animales, sino 
de la sociedad en su conjunto.

“Un espectáculo donde hay sangre, dolor 
y sufrimiento no puede ser patrimonio cul-
tural. Es como dar un paso atrás”, concluyó 
González Hernández.

Analizaremos si tiene un trasfondo 
económico: Yairo Marina

A la desaprobación también se sumó el 
coordinador del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) en la LVII Legislatura, Yairo 
Marina Alcocer, quien sostuvo, a título perso-
nal y a nombre de la fracción que representa, 
que la postura de su partido es de total anta-
gonismo a la propuesta que hiciera el diputado 
Marco Antonio León. 

“Nos sumamos a los países y a los estados 
que lo han llevado incluso a la prohibición, 
pero bueno, finalmente es algo que tendrá que 
subir a pleno. Habrá que ver en qué se basa 
como para ser patrimonio cultural”, recordó.

A decir del diputado, los argumentos que 
refieren un beneficio en cuestión de turismo 
y economía no son un fundamento que jus-

tifique el sufrimiento de un animal e incluso 
recordó que, bajo esta lógica, algunas fuerzas 
políticas no sólo se han manifestado en contra 
de las corridas de toros, sino que incluso han 
pugnado por prohibirlas.

Agregó que también habrá que analizar si 
además la propuesta viene envuelta en una 
cuestión financiera, por la posibilidad de que 
incluya una partida de manera económica 
y anticipó que, en caso de ser aprobada, la 
iniciativa representará la postura del Legis-
lativo sólo en un porcentaje.

Diputado local Yairo Marina, del PVEM
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Desde hace 20 años Marcial Flores vende nochebuenas, las trae de Tuxpan, Michoacán; los precios, entre 20 y 120 pesos

MARCIAL FLORES: EL OFICIO ESCRITO EN EL 
APELLIDO

Marcial Flores hace honor a su 
apel l ido. Cada otoño se ubica 

en Gariba ldi esquina con Damián 
Carmona. Desde el 20 de noviembre, él 
y sus nochebuenas son observados por 
los ojos artif iciales, cosidos, pegados o 
ladeados, de decenas de disfraces que 
cada mañana son colgados en estructuras 
metálicas colocadas en los locales de 
enfrente.

Desde ese día, encuentra el t iempo, 
ganas y modo para soportar las cuatro 
horas de camino que lo separan de su 
natal Tuxpan, en el estado de Michoacán, 
para ofrecer las plantas que el primer 
embajador estadounidense en territorio 
mexicano, Joel Roberts Poinsett, decidió 
bautizar con su nombre y venderlas así 
por el mundo, como si fueran suyas. Así, 
de ganas: Poinsett.

La noche y su hijo lo acompañan duran-
te el transcurso del viaje. De ida, vacíos. 
De venida, atiborrados de f lores rojas 
de pétalos resistentes que van desde los 
20 pesos hasta seis veces el mismo valor. 
“Depende, güerita, del tamaño de la ma-
ceta y la altura de la planta.”

Así han transcurrido los últimos 20 
años, del 20 de noviembre al 20 de di-
ciembre. Siempre ha trabajado derecho, y 
a eso atribuye nunca haber tenido ningún 
problema por las carreteras, a pesar de la 
fama que una familia trajo a su estado.

A la fecha sigue creyendo que fue el des-
tino quien hizo que su vecino tuviera al-
gunos problemas familiares, vendiera su 
rancho, se fuera para los Estados Unidos, 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

y le traspasara el negocio. Ese año fue el 
primero que él sacó toda la producción.

Así lo ha hecho hasta ahora. Presto pa-
san los veintes de cada diciembre, regresa 
al municipio de Tuxpan a cultivar f lores 
para corte de f lorería, junto a otros luga-
reños que han hecho de la f loricultura la 
actividad principal del municipio.

“Ave María purísima”, se le oye revirar 
a una clienta que se rehúsa a llevarse tres 
macetas sin obtener descuento alguno. 
No sabe que, desde febrero, don Marcial 
ha mandado podar hasta cuatro veces las 
plantas que ella escoge con tanto ahínco.

Una por una, las más de tres mil noche-
buenas de diferentes tamaños que vende 
durante la temporada han pasado por el 
mismo procedimiento, l levado a cabo 
por una decena de personas.

Pionero en Querétaro
El clima del vecino estado favorece 

la producción. Se controla, no registra 
cambios drásticos, y eso facilita el cultivo 
de las plantas para que él pueda entre-
garlas en forma y para que sus clientes 
ya sólo tengan que regarlas dos veces por 
semana. 

El chiste es que no se les mueran tan 
pronto, y menos por problemas de plan-
tación. Si eso pasa, los clientes pueden 
perder la conf ianza y no regresar. Por 
eso, el tiempo que tiene ahí ha tratado 
de llevar lo mejorcito que se ha podido, 
“pues ora si que para no tener ese tipo 
de problemas”.

“Ora sí que para no perder sus clientes, 

más que nada.”
No cabe en sí mismo cuando apela a la 

mejor forma que tiene para publicitar-
se: los 20 años que lo respaldan, y que 
atestiguan que él fue uno de los tres pri-
meros en comercializar nochebuenas en 
el estado.

“Eran unos viveros que se llamaban ‘El 
Oasis’ y luego el señor de aquí del tanque 
del agua, aquí arriba en Zaragoza”, los 
dos que lo antecedieron.

De la historia de la nochebuena no sabe 
mucho porque apenas tiene 46 años de 
edad. Necesita tener unos cuantos años 
más. Lo que sí, es que antes la trabajaban 
diferente. Como era de vara, la comer-
cializaban por docenas, sobre todo en la 
ciudad de México. 

“Las ponían en agua como si fueran 
gladiolas o f lores de otras”. Ya luego em-

pezaron a cultivar otro tipo de plantas 
y a venderla en macetas, pero antes se 
vendía por manojos. Era difícil venderla 
en ese entonces, porque no mucha gente 
la acostumbraba. 

Actualmente la cosa es diferente. Los 
usos han cambiado y no faltan las novias, 
quinceañeras, madrinas o comadres que 
aprovechen la temporada y quieran las 
macetitas como centros de mesa.

“Yo nunca he hecho eso”. No. Nunca ha 
recurrido al internet ni esas cosas para 
anunciarse. Ni falta que le hace. Ha cre-
cido gracias a los clientes de los que se 
ha hecho año tras año. El secreto está 
en las recomendaciones y dejar fuera in-
termediarios, para poder dar un precio 
más bajo. 

No importa que vaya y venga. A fin de 
cuentas, así lo ha hecho por dos décadas.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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El video espontáneo que tomó una 
chica del momento en que uno de los 
jóvenes manifestantes es reprimido por 
la policía, estremece, duele e indigna: 
en un inicio se ve a un grupo de po-
licías que rodea a un ser acorralado, 
la chica dice algo sobre alguien, la 
cámara desciende 
y al ras del piso 
nos muestra a un 
joven desplomado 
y que apenas logra 
sostenerse, la chica 
le grita que diga 
su nombre, él res-
ponde “¡Hasta la 
victoria siempre!” y 
luego dice un par de 
veces “¡Uriel Polo! 
¡Uriel Polo!”, para 
luego mencionar un 
número telefónico y 
agregar: “¡Es de mi 
mamá!”. Enseguida 
la chica le vuelve a 
exigir que diga su 
nombre, una, dos, 
tres veces y Uriel ya 
no responde más, 
se desploma total- mente, f lácido, 
inerte, como una marioneta a la que le 
cortan los hilos y del grupo de policías 
surgen manos como tenazas que se lo 
llevan a rastras a un lugar ignoto del 
que aún no tenemos razón. ¿A dónde se 
llevaron a Uriel Polo?

Ésta es la historia que se repite una y 
otra vez en cientos de videos tomados 
por los mismos jóvenes perseguidos, 
violentados, aplastados por las fuerzas 
policíacas en aras de “mantener el or-
den” a costa de lo que sea. Otro video 
es impresionante por su crudeza: un 
joven de 27 años de edad y de nombre 
Román García, enfrenta a los policías 
cuando presencia la detención violenta 
de dos mujeres y les exige su liberación; 
Román sólo les confronta verbalmente 
y, repentinamente, una fiera vestida de 
granadero surge de no sabemos dónde, 
lo arrolla con toda su corpulencia y 
lo arroja a las fauces de los demás po-
licías, que se abren y cierran como la 
gigantesca quijada de un gran depreda-
dor y se lo engullen sin dejar rastro. ¿A 
dónde se llevaron a Román García?

Las detenciones arbitrarias, injustas y 
violentas fueron la tónica de esa tarde 
negra. El manto oprobioso del régimen 
autoritario, recién estrenado en la ex-
hibición de su dureza y criminalidad, 
se hizo presente y devoró a los que ejer-
cían su legítimo derecho a la protesta. 
Es el saldo del primer día de gobierno 
de Enrique Peña Nieto y ya está teñi-
do de sangre, como lo estará todo su 
sexenio. Es la apuesta del que se sabe 
débil y acorralado por su propia ilegiti-
midad. ¿Qué es lo que nos espera en los 
días por venir?

No es sólo la violencia desproporcio-
nada y ciega, es también la trampa, el 

¿A dónde se 
llevaron a 
Uriel Polo?

Crónica negra del 1° 
de diciembre

José Luis Álvarez 
Hidalgo

engaño y el nivel de asfixia al que han 
sometido a nuestros jóvenes con el azo-
te de un sistema capitalista criminal y 
al servicio de los poderosos. El sistema, 
nuevamente, infiltró el movimiento de 
protesta y la horda de provocadores hi-
zo de las suyas para criminalizar a los 

jóvenes del #Yo-
Soy132 y a todos 
los que protes-
taban pacífica-
mente. A los que 
destrozaron las 
calles se les dejó 
hacer para luego 
culpabilizar a 
todos los demás 
de tales agravios. 
¿Qué buscaban 
los instigadores 
de la violencia y 
que no fueron los 
jóvenes pisotea-
dos y agredidos 
por el poder? Ca-
be decir que los 
medios de comu-
nicación alinea-
dos sólo señalan 

a estos últimos… ¿por qué será?
Justamente por eso: para criminalizar 

la protesta. Ahora que el gran tirano-
saurio del PRI vuelve a hacerse del po-
der fraudulentamente, viene a imponer 
su ley con todo y contra todos que osen 
disentir de su mandato. No hay permi-
so para el disenso, no habrá tolerancia 
para los adversarios que al interponerse 
a sus designios, en automático se con-
vierten en enemigos del régimen y, por 
ende, tienen que ser eliminados acu-
sados de perturbar la “paz pública”, el 
nuevo delito predilecto en la perversa 
lógica del poder.

Nos esperan tiempos aciagos, días 
nublados con amenaza de tormenta en 
donde los jóvenes al borde de la asfixia 
social están a punto de estallar y no 
podemos culparlos por ello. ¡Están has-
ta la madre! Y aunque no compartimos 
sus métodos o sus consignas al son de 
“¡No somos guerrilleros, pero pronto 
lo seremos!”, los comprendemos en la 
tremenda injusticia de la que son obje-
to por un régimen que los excluye, los 
mancilla, los reprime y los hunde en la 
ignominia.

¿Éstas son las navidades con sus no-
ches de paz y el año nuevo feliz que 
está llegando y que el poderoso cele-
bra con júbilo desmesurado? La lucha 
seguirá por devolverle a este país un 
rostro humano y con el derecho irre-
nunciable a la justicia social; es la lucha 
por echar atrás una reforma laboral 
que los dueños del capital han diseñado 
para acabar con el pueblo trabajador 
y cerrarle la puerta de un trancazo al 
futuro de los jóvenes. Desde aquí les 
gritamos que no están solos y que no 
nos vamos a dejar.

Entre el 1° de diciembre de 2000 y los 12 
años subsiguientes, parece que hubo un 
tremendo paréntesis en la historia contem-
poránea de este país, en el cual le cortaron 
las piernas a la democracia entre elecciones 
robadas, compradas y entre un cementerio 
descomunal por la fallida estrategia mili-
tar de Felipe Calderón. La irracionalidad 
de cualquier panista podría decir que hoy 
México es mejor que hace 12 años. Yo les 
diría que padecen locura. Hoy México no 
es mejor que hace 12 años porque sencilla-
mente hoy México está 
nuevamente gobernado 
por el PRI.

El PRI compró la Pre-
sidencia de la República: 
compró la voluntad de 
los medios de comunica-
ción masiva, que al final 
se terminaron impo-
niendo al fenómeno de 
las redes sociales; com-
pró casas encuestadoras, 
compró la voluntad de 
la gente lucrando con 
el hambre: Soriana y 
Monex quedarán para la 
historia. 

El PRI que regresó con 
sus mañas de siempre, 
nos pide el beneficio de la 
duda. El PRI regresó con el gas lacrimógeno 
desenvainado y las vallas lo más altas posi-
bles para alejar la legítima protesta contra 
su imposición. El PRI regresó con sus halco-
nes para reventar la libre manifestación. El 
PRI regresó con todo lo peor de sí, pero con 
un pacto bajo la manga para hacernos creer 
que ya cambiaron. No se emocionen, el PRI 
que regresó, es el de siempre.

Ahí está Peña Nieto Presidente, valiéndose 
de la desmemoria de un pueblo, causada 
por la excesiva comunicación social que nos 
ametralló con spots televisivos; a muchos 
les hicieron creer que vivían en un país de-
mocrático, donde al final de cuentas cabía 
nuevamente el PRI.

Peña Nieto logró imponerse como Presi-
dente mas no posicionarse como tal, para 
ello tiene que acudir al recurso de la legiti-
mación que no logró en las urnas, por me-
dio de un pacto, el cual logra que firmen las 
tres principales fuerzas políticas.

El pacto por México parece ser la redac-
ción perfecta de lo que debimos comenzar a 
hacer hace 20 años. El pacto por México re-
dacta las ideas que en diferentes momentos 
de la historia contemporánea, las diferentes 

fuerzas políticas se han negado a impulsar 
por defender sus propios intereses. ¿Por qué 
tendríamos que creerles ahora? Tengo el ple-
no derecho como ciudadano de no darles la 
tregua del beneficio de la duda, más cuando 
el PRI hipotecó el futuro para hacerse de la 
Presidencia. Tengo el derecho como ciuda-
dano de negarle el apoyo a un plan firmado 
por una clase política que de pronto, a partir 
del 1° de diciembre, pretende hacernos creer 
que es una clase política diferente. Que ellos 
nos den el derecho de no creerles, razones 

nos sobran.
El PRI tiene que pa-

gar las cuotas de los 
apoyos como lo hacía 
antes, como lo hizo 
Felipe Calderón para 
poder gobernar. Ahora 
dicen que acotarán a los 
poderes fácticos en la 
magnífica redacción del 
pacto, cuando la propia 
naturaleza de su asun-
ción al poder les haría 
imposible eso. Entiendo 
perfectamente que el 
PRI y el PAN firmen un 
pacto de simulación, 
pero se me hace absur-
damente ridículo ver a 
la izquierda, lo que que-

da del PRD, prestarse a firmar un documen-
to que garantiza oxígeno a Peña Nieto en su 
tremenda necesidad de legitimación.

A estas alturas del partido, si el PRI tuvie-
ra las más mínimas intenciones de cambiar 
la forma de hacer política, no armaría toda 
una parafernalia para la firma de un pacto 
del cual no tienen margen de cumplir por 
sus compromisos adquiridos. 

La legitimación del actuar político, en un 
país lastimado por la inmensa corrupción e 
impunidad, comenzaría por hacer cuentas, 
por lo menos, con el pasado reciente, ma-
teria prima hay de sobra, ahí está Moreira 
y García Luna por mencionar a dos peces 
gordos. 

La realidad es que los grandes y lastimosos 
problemas de México serán tratados por el 
nuevo gobierno, no con acciones concretas, 
sino con actos de tremenda simulación; la 
firma de este pacto que no van a estar dis-
puestos a cumplir, será al paso del sexenio, 
la prueba irrefutable de que nos habrán 
tomado el pelo nuevamente, y con ese pa-
norama, se echarán la bolita las diferentes 
fuerzas políticas para culparse de su incum-
plimiento.

Creerles, 
imposible

Daniel Muñoz 
Vega

@danielopski

Este martes 11 de diciembre se entregará el Premio 
Internacional “Hugo Gutiérrez Vega a las Artes y 
Humanidades” a la escritora Elena Poniatowska 
Amor.
La ceremonia tendrá lugar en el Teatro de la 
República.
Sigue la transmisión a partir de las 
19:00 horas por Radio UAQ 89.5 FM.
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“¡Qué tiempos éstos en que hablar sobre ár-
boles es casi un crimen porque supone callar 

sobre tanta alevosía!” Bertolt Brecht.

La “vendetta” significa venganza en italiano. 
Es un término muy usado por la mafia que 
hoy podemos aplicar a lo que muchos vimos el 
pasado 1° de diciembre en la ciudad de México 
el día de la culminación de la imposición de 
Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la Re-
pública luego del enésimo fraude electoral.

11 de mayo
La venganza se dirigió, 

principalmente, contra el 
movimiento de jóvenes 
#YoSoy132 que nació el 
pasado 11 de mayo cuando 
Peña Nieto, candidato a la 
presidencia de la Repúbli-
ca, visitó la Universidad 
Iberoamericana y fue du-
ramente cuestionado por 
la represión en Atenco, Es-
tado de México. Durante 
la campaña electoral presi-
dencial dicho movimiento 
se mostró sumamente crí-
tico con la candidatura de 
EPN y parece ser que el 1° 
de diciembre fue un primer 
momento para un ajuste de cuentas pues se tra-
ta de criminalizar la protesta social.

Los infiltrados y los provocadores
Como se ha hecho en otros países, todo pa-

rece indicar que el Estado mexicano infiltró a 
agentes de civil en las previsibles marchas de 
protesta que se dirigieron hacia la Cámara de 
Diputados para protestar el día de la toma de 
posesión de EPN.

El 3 de diciembre el periódico Reforma pu-
blicó el testimonio de integrantes de la “Unión 
de la Juventud Revolucionaria México”, los que 
declararon a la policía que fueron citados a las 
siete de la mañana en el metro San Lázaro. Te-
nían la orden de destruir todo cuanto estuviera 
a su paso y cobraron por ello 300 pesos aunque 
no dijeron quién los contrató.

En fotos, videos y testimonios se muestra 
cómo jóvenes que participaron en los destrozos 
a negocios de la avenida Juárez nunca fueron 
molestados ni por la policía del Distrito Federal 
ni por los federales. Hay diferentes testimonios 
gráficos que muestran que en las inmediacio-
nes de San Lázaro había grupos de jóvenes de 
civil captados en diversos momentos del lado 
de la Policía Federal (algunos de ellos con pan-
talón color caqui, playeras negras y un guante 
negro, algunos encapuchados). Por ejemplo, 
puede verse en YouTube el video “Refriega 
afuera de San Lázaro durante toma de protesta 
de EP”.

Hay varias fotos que muestran a jóvenes sa-
queando un negocio para robarse unos cuantos 
refrescos. ¿Se imagina a un joven del ITAM o 
de la Ibero saqueando un negocio para robarse 
tres refrescos? ¡Absurdo!

Detener pero no a los responsables
En lugar de detener a los responsables de los 

destrozos a negocios la Policía Federal y tam-

bién la capitalina arremetieron contra mucha 
gente inocente cuya única culpa había sido ma-
nifestarse pacíficamente ese día contra la impo-
sición de EPN, tal como se hizo en decenas de 
ciudades de todo el país ese mismo día.

Cada día surgen más testimonios y datos de 
personas inocentes que fueron detenidas ese 
día incluso lejos de los lugares de los destro-
zos, estudiantes, jóvenes y adultos sin palos o 
bombas molotov, sin cascos en la cabeza o sin 
pasamontañas. En el video “Anciano golpeado 
por granaderos del DF y jóvenes atacados” (ver 

en YouTube) se muestra 
la terrible alevosía con la 
que es agredido un an-
ciano por varios policías 
y una vez derribado es 
golpeado varias veces 
ya tirado en el piso. Los 
policías incluso agraden 
a personas que tratan de 
ayudar al anciano. La 
turba de policías se aleja y 
deja al anciano sangrante.

Como se señala en una 
nota de La Jornada del 5 
de diciembre, entre los 
detenidos hay profesores 
y alumnos destacados 
con altos promedios, 
varios de ellos fueron de-

tenidos mientras caminaban por zonas 
donde hubo desmanes o cuando intentaban 
sumarse, de manera pacífica, a la protesta que 
se realizaría en el Zócalo.

A las mujeres detenidas las enviaron al penal 
de alta seguridad se Santa Martha Acatitla co-
mo si fueran criminales de alta peligrosidad.

Las consecuencias del fraude
Seguramente los promotores del fraude elec-

toral del 2012 quisieran que la gente se olvidara 
de eso, tal como lo intentaron, inútilmente, con 
el fraude de Felipe Calderón.

La cantidad de vallas colocadas en las inme-
diaciones de la Cámara de Diputados es direc-
tamente proporcional al tamaño del miedo a la 
gente. Saben que hicieron fraude y saben que la 
gente también lo sabe y eso explica su miedo y 
su mala conciencia.

Esas vallas y su instalación tan temprana tam-
bién son la más flagrante evidencia del abismo 
que media entre una clase política de miras 
cortas y sus supuestos representados.

Esa clase política que sólo busca privilegios 
personales para ellos, su familia o sus amigos 
en vez de comportarse como verdaderos patrio-
tas con visión de largo plazo.

El cinismo extremo
Estuvo en Querétaro la “doctora” María 

Marván Laborde, consejera electoral del IFE, 
para decir que ¡“la credibilidad del IFE está 
intacta pese a las dos últimas elecciones presi-
denciales”! ¡Se atrevió a decir que no se revisan 
los votos nuevamente “por respeto”! ¿Creerá 
esta “académica” que todos nos chupamos aún 
el dedo? Mientras estos consejeros se sigan 
moviendo bajo dogmas y negando los datos, su 
“prestigio” se seguirá yendo por el caño.

1D 
la vendetta

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

Llegamos a la semana del asalto a San 
Lázaro (y a la nación). Y no estoy hablan-
do de los actos violentos y no violentos 
acontecidos en la ciudad de México los 
días 1° y 2 de diciembre, sino de los reali-
zados en la mentalidad de muchos mexi-
canos a partir del 2 de julio del presente 
año y que se consumaron ante todos la 
mañana del 1° de diciembre, hubieran se-
guido las transmisiones de los medios de 
comunicación o no. 

¿Qué opinión me 
merecen todos los 
actos realizados 
durante esa infame 
fecha?

Ahora sí, con el 
permiso de la “cla-
se política” y los 
poderes fácticos 
que dirigen el país 
de acuerdo a sus 
deseos, los medios 
se han dedicado 
arduamente a 
desplegar sus me-
jores argumentos 
en contra de los 
manifestantes que 
se dirigían a San 
Lázaro y al Zócalo capitalino. Dicho sea 
de paso, en todos esos intentos no se logró 
el cometido gracias al uso desmedido de 
la fuerza y de las capacidades materiales 
convertidas en barreras metálicas que en-
torpecieron y obstruyeron las vías de co-
municación, y no gracias a un convenci-
miento surgido de un diálogo conciliador 
con las “autoridades”. 

¿Cómo empezamos a valorar el impacto 
de estas manifestaciones sociales? ¿Por los 
heridos y detenidos de lado de los ciuda-
danos que se expresaban pacíficamente 
(los que lo hicieron así) o por las “pérdi-
das millonarias” de los ricos empresarios 
a manos de unos cuantos pseudo-anar-
quistas?

Si nos acatamos a la respuesta popu-
lar, encontraremos que la mayoría de 
los mexicanos hemos expresado nuestro 
descontento hacia el resultado de las elec-
ciones. Ya no a favor de un candidato u 
otro, sino por la evidencia de los actos 

corruptos cometidos por los que ahora se 
encuentran tras la imagen del señor Pe-
ña Nieto. Muchos de los que se fueron a 
manifestar, en viva voz de los ciudadanos 
que valientemente hicieron el viaje hasta 
la capital de nuestro país, han llegado al 
extremo de no saber cómo expresar su 
frustración y su ira hacia un sistema que 
no voltea a ver las necesidades básicas 
insatisfechas. No es este un argumento a 
favor de la violencia ejercida por algunos 

ciudadanos, sino en 
contra de un Esta-
do que ha mostrado 
la forma en la que 
va a hacer ejercer el 
poder frente a las 
manifestaciones 
sociales: obstacu-
lizando las vías 
de comunicación 
(violando la esen-
cia del artículo 
11 constitucional 
sobre la libertad 
de tránsito), sata-
nizando y repri-
miendo a personas 
que por voluntad 
se reúnen pacífica-

mente a manifestar su desacuerdo hacia 
las autoridades (violando el artículo 9 de 
la Carta Magna) y desconociendo las ac-
ciones de represión arbitraria que ejecuta 
en contra de los ciudadanos (#TodosSo-
mosPresos).

Ésta es una carta abierta a la opinión 
de los ciudadanos: si a 10 días del asalto 
a la nación, al pueblo y a la “democracia” 
se reprime, agrede, golpea y secuestra a 
los que se expresan a favor de todos los 
mexicanos, ¿qué se le está permitiendo 
hacer al gobernante cuando quieres ente-
rarte de lo que sucede y sucederá?

Además opino que se deben de demo-
cratizar los medios de comunicación, 
legislarse adecuadamente sobre los de-
rechos indígenas, evitar que los grandes 
capitales se involucren en las elecciones 
y dejar de disfrazar el fraude electoral 
desde los medios. #YoSoy132 #TodosSo-
mosPresos

Asalto y 
violencia

Antonio 
Torres Anaya

@AntonioTorresA
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El famoso escritor uruguayo, Eduardo Galeano, 
escribió casi al final del siglo XX una magnífica obra 
Patas Arriba: La escuela del mundo al revés, un libro 
en el que, entre crítica y absurdas ironías de fácil per-
cepción, describe el programa educativo del mundo 
al revés. Si teóricamente en la escuela tradicional se 
busca exaltar la solidaridad y el compañerismo, en 
esta particular institución el objetivo es premiar la 
deshonestidad, el abuso, la facilidad sobre el esfuerzo, 
el engaño sobre la virtud.

Con fino trazo, Galeano va describiendo la pobreza, 
violencia y desesperanza latinoamericana. Se eleva al 
dictador militar, que 
mediante la desapari-
ción forzada y la tortu-
ra, conquista las más 
altas glorias en el Ejér-
cito, los bancos más 
usureros y abusivos 
son aquellos que ob-
tienen más éxito, sus 
acciones suben más en 
la bolsa y todos desean 
invertir en ellos, los 
criminales son los que 
disienten de la maldad 
y no aquellos que la 
solapan. 

Sin duda Galeano 
da en el clavo. En 
una entrevista para 
el diario La jornada el día 9 de mayo del 2009 (http://
www.jornada.unam.mx/2009/05/09/index.php?secti
on=sociedad&article=040n1soc), incisivo preguntaba 
al aire: “¿Son culpables los pobladores de Atenco, en 
México, o los indígenas mapuches de Chile, o los 
kekchíes de Guatemala, o los campesinos sin tierra 
de Brasil, acusados todos de terrorismo por defender 
su derecho a la tierra? Si sagrada es la tierra, aunque la 
ley no lo diga, ¿no son sagrados, también, quienes la 
defienden?”

Hoy, más que nunca, con el país desgarrado en su 
tejido social y la violencia a flor de piel, es importan-
tísimo plantearnos ciertas preguntas que los medios 
hegemónicos ansían respondernos sin que hagamos 
el mínimo esfuerzo: ¿Quiénes son los violentos? 
¿Quiénes provocan la violencia?

En la pasada toma de protesta del ex candidato 
presidencial por el PRI a la Presidencia, Enrique Peña 
Nieto, se desató un episodio digno de las naciones con 
dictaduras militares más férreas. Un grupo de jóvenes 
entablaron una batalla campal con elementos de la 
policía, destrozando las calles, comercios, plazas y 
vehículos, un episodio lamentable, más aún la pobre 
cobertura mediática que se le dio, la educación pro-
porcionada por la TV es sin duda, la del país del revés.

De poco valieron tantos años de concentraciones 
multitudinarias en el Zócalo en las cuales no se rom-
pió un solo vidrio. No importó en absoluto que se 
contuvieran las protestas del 2006 en campamentos 
que dieran salida al descontento, los principales pe-
riodistas de las televisoras y periódicos dieron rienda 
suelta a su saña contra todo aquel que se oponga a sus 
intereses.

Y es que el discurso empleado no se queda en hacer 
juicios sobre los destrozos y lo delicado de la situación, 
van un paso más allá y señalan a todos los que disien-
ten como violentos criminales. ¿Quién es el peligro 
para el país? ¿Los malos gobiernos que mantienen en 
la miseria a gran parte de la población? ¿Las fuerzas 
del Estado –corruptas hasta la médula– que propician 
el clima de inseguridad? ¿Los medios concentrados 

en unas pocas manos? No, ellos no, ¡Dios nos libre!
En este país al revés, como lo describiría Galeano, 

los criminales son los que vayan en sentido contrario 
a lo que las telenovelas y demás parafernalia en la TV 
nos indican como lo correcto. Es decir, el contraste a 
lo televisivamente educado. 

Es decir, todos los que no están dentro del mo-
delo estético, moral o ético no deben pertenecer a 
la gran familia mexicana: Las que abortan, los que 
se pronuncian contra las corridas de toros y demás 
espectáculos criminales tan redituables, los que viven 
y demuestran su homosexualidad, los indígenas, los 

campesinos y demás 
pueblo raso que no vi-
ve de las artesanías y lo 
folclórico (porque ésos 
sí son bonitos y nece-
sarios para el turismo), 
los estudiantes que 
protestan y luchan por 
sus derechos, los traba-
jadores miserables que 
no agachan la cabeza y 
entran en duras huel-
gas que toman meses 
solucionar.

Pero el agravio va 
más allá, pareciera 
ser que también se 
está contra las mujeres 
que no son abnega-

das, contra los hombres que no son machos, contra 
los niños inquietos y no bien educaditos, contra los 
ancianos que no son venerables y mendigan por las 
esquinas. Es decir, todo lo que es real y cotidiano va en 
contra del modelo de país que nos quieren imponer… 
y es que la pobreza no vende y la realidad mexicana 
tampoco.

El 1° de diciembre, independientemente de quién 
protagonizara las refriegas afuera del Palacio de San 
Lázaro, no se cuestionaron los porqués, no hubo un 
análisis sobre las debatidas elecciones del 2006 y las 
del año en curso, y las multitudinarias protestas que 
les vienen restando legitimidad a los titulares del 
Ejecutivo. Según nos dijeron en la TV los violentos es-
tudiantes se volvieron locos y despertaron con ganas 
de destrozar el Centro Histórico. Así de simplista fue 
el análisis.

Sin embargo, en este país del revés, no van a ir a la 
cárcel las autoridades ineptas que no supieron hacer 
su trabajo durante las pasadas elecciones, tampoco 
van a ir todos aquellos que se dedicaron a comprar 
costales de votos a cambio de favores partidistas y 
evidentemente no pisarán el reclusorio esos políticos 
y empresarios acusados de lavado de dinero que in-
virtieron miles de millones en las campañas. Los que 
van a pasar de cinco a 30 años en la cárcel son los que 
aventaron una piedra, una bomba molotov o los que 
protestaban pacíficamente y su error fue estar en el 
momento incorrecto en el sitio inadecuado.

¿No es verdaderamente desastroso y desesperante? 
Lo es cuando los que más mano dura piden son los 
ciudadanos, esos mismos que aceptan con pasmosa 
quietud la destrucción de sus derechos laborales, la 
falta de calidad electoral democrática, aquellos que 
se encuentran entre la violencia del Estado y la del 
narcotráfico.

Sin duda la televisión ha hecho un buen trabajo, di-
buja como enemigos a los mismos agraviados; ¿cómo 
lo hacen? Fácil, en el país del revés, es de corrientes 
protestar, exigir, denunciar… para acabar rápido, los 
derechos humanos son para los nacos.

El país 
televisivo 
del revés

Rafael Vázquez Díaz

“Consummatum est”. Peña Nieto es el 
nuevo Presidente espurio, y las reformas 
estructurales a leyes federales, que antes 
protegían a la población y que ahora la 
vulneran, siguen avanzando. Por más pro-
testas populares que haya habido en toda 
la República, quienes están encerrados en 
la cúpula del poder no escuchan al pueblo, 
pues no lo conside-
ran digno de aten-
ción, como se vio 
claramente en los 
discursos autistas de 
posicionamiento del 
PRI, PAN, Panal y 
PVEM, previos a la 
toma de protesta del 
Presidente entrante. 
(Vale leerlos todos 
en los principales 
diarios o en la red 
electrónica). 

¿Habremos de con-
ceder al nuevo go-
bierno y su reciente 
“Pacto por México” 
(con el PRI, PAN y PRD) el beneficio de la 
duda? Con él, la clase política dominante 
busca deslumbrar a la población y con-
vencerla de que se deslinda del resto de 
los “poderes fácticos” (sic) y ahora sí les 
pondrá límites; es decir: “Ya no habrá más 
monopolios, ni privilegios fiscales para los 
ricos, ni corrupción, ni hambre. Habrá, 
en cambio, gobernabilidad democrática, 
crecimiento económico, justicia social, em-
pleo, ejercicio pleno de los derechos y liber-
tades sociales, competitividad, seguridad, 
transparencia y rendición de cuentas…”

Las buenas declaraciones, sin embargo, 
no bastan para dar un giro tan radical. 
Volver ese pacto realidad implica ir contra 
la propia idiosincrasia de quienes lo firman 
y contra la de aquellos a quienes obedecen. 
¿Cómo concretar ese pacto sin romper con 
las tremendas inercias históricas, ni con 
el Consenso de Washington; sin terminar 
con la acrítica y vergonzosa sumisión al 
BM, al FMI o a la OCDE, que en las últi-
mas décadas (no sólo durante el panismo) 
han imperado sobre México?; ¿cómo con-
cretarlo, abriendo simultáneamente las 
puertas a la voracidad del gran capital na-
cional y extranjero (que ve a Pemex como 
botín), y sin poner cortapisas al duopolio 
televisivo, a Coca-Cola, a Monsanto, a las 
grandes mineras e hidroeléctricas y de-
más empresas trasnacionales, que alienan, 
generan graves problemas de salud y que 
están devastando nuestro hábitat?; ¿cómo 
realizarlo, sin terminar con los privilegios 
de las poderosísimas cúpulas de los sin-
dicatos corruptos (SNTE, por ejemplo)?, 
en fin, ¿cómo plasmarlo, sin poner un alto 
efectivo a la lógica capitalista con la que 
todos ellos comulgan? ¿Qué cambio real 
puede haber cuando no se cuestionan las 
bases perversas de este sistema?

Aunque sea difícil de entender, mucha 
gente sigue creyendo en las buenas declara-
ciones, sin escuchar su propia experiencia. 
La necesidad de creer en algo (aunque sea 

absurdo), para no sucumbir psíquicamen-
te, aunada al miedo, a la desidia y a la tre-
menda ignorancia en la que vive la mayoría 
de la población explican por qué muchos 
mexicanos, aunque están hartos de la si-
tuación dominante y sus gobiernos, siguen 
confiando en que el cambio vendrá sin ne-
cesidad de transformar al sistema. 

Un interesante 
estudio del Insti-
tuto Nacional de 
la Juventud aclara 
parcialmente esta 
situación: el 71.1 por 
ciento de los jóvenes 
mexicanos, entre 12 
y 29 años, cree en 
el pecado, 67.1 por 
ciento en los santos, 
58.1 por ciento en 
el infierno, 40.1 por 
ciento en fantasmas 

y espíritus, 27.8 por 
ciento en amuletos, 
26.7 por ciento en las 
limpias y la lectura 

de cartas, y 24.7 por ciento en la brujería; 
mientras que sólo el 6.1 por ciento entiende 
que la desigualdad es uno de los problemas 
más graves de México. (Nota de Karina 
Avilés en La jornada, 30 de noviembre de 
2012). 

No cabe duda: la escuela es inoperante 
para desarrollar el pensamiento crítico en 
las nuevas generaciones, frente a la tremen-
da influencia del poderío eclesiástico, la so-
ciedad de mercado, y sus medios masivos.

La fe en los milagros no transforma la 
realidad (al menos no en la dirección de 
la justicia social y el bienestar para todos); 
tampoco la transforman simplemente los 
discursos críticos. Se requiere una praxis 
articulada de muchos actores hacia un pro-
yecto alternativo de nación.

En mi artículo anterior comentaba que 
hay formas opuestas de ser optimistas: La 
de los poderes fácticos (incluida la clase 
política que ahora los critica), que niegan 
la parte oscura de la realidad y sólo quieren 
que nos fijemos en las bellezas turísticas o 
en la “felicidad” que supuestamente da lo 
vendible-comprable, y la del pueblo crítico, 
que sabe que la verdadera riqueza está en 
su historia y su utopía, en el trabajo al que 
se entrega, en la cultura, el conocimiento 
científico o las artes que genera. Ese pueblo 
optimista no se rinde, aunque opere en 
condiciones muy precarias.

Los promotores de cultura son un ejem-
plo palpable de pacto con la esperanza. 

Varias reuniones de esta extraña clase, 
promovidas por el Instituto de Cultura 
del Municipio de Querétaro evidencian la 
enorme diversidad, riqueza y creatividad 
de prácticas culturales (fascinantes, ex-
céntricas, tiernas, geniales) que tenemos, y 
demuestran que la utopía, el empeño y la 
libertad pueden infiltrarse por múltiples 
resquicios, también en ciertos espacios gu-
bernamentales.

A algunas de esas propuestas me referiré 
en próximas entregas.

Pacto cupular vs 
pacto cultural 

popular

María del Carmen 
Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Quino señalaba en una de sus tiras 
de monitos que un gato para ser un 
gato, le bastaba ser gato. Pero en el 
caso de una ciudad, no le basta ser un 
conglomerado de cuestiones urbanas, 
ni transformaciones rurales, ni edifi-
caciones hechas con vidrio, varillas, 
concreto ni asfalto. No es suficiente 
con tener avenidas amplias, ni ban-
quetas anchas, ni con sus servicios de 
drenaje, de agua potable, electrif ica-
ción. 

A cada aumento de los elementos 
que componen una 
ciudad, ésta se ha-
ce más compleja, 
más intensa y más 
problemática. La 
ciudad es la com-
binación de sus 
habitantes y su en-
torno material, que 
le dan una compo-
sición a partir del 
uso del espacio y se 
delimita su terri-
torio.

Querétaro se ha ex-
presado en el ámbito 
nacional y mundial. 
Sus autoridades y 
habitantes, y yo creo 
que muchos de sus 
visitantes, señalan 
a esta ciudad como 
segura, tranquila y 
prospera, con sus asegunes, pero que 
la hacen agradablemente habitable. 
Cualquier ciudad puede gozar de tales 
adjetivos, pero tiene que esforzarse 
para alcanzar tales niveles, aunque en 
ocasiones esto no es suficiente para 
estar en un rango de alta calif icación. 
Y esto es lo que le pasa a Querétaro.

Recientemente acaba de salir publi-
cada la “Encuesta de calidad de vida 
internacional 2012” publicada en las 
redes sociales por la Consultora Mer-
cer, y hace una serie de señalamientos, 
en donde no destaca nuestra insigne 
ciudad.

Para establecer el cuadro de los ran-
kings de calidad de vida, la Consulto-
ra evaluó a 460 ciudades de distintas 
partes del mundo, y las dividió en re-
giones. Señala que evaluó 39 factores, 
agrupados en 10 categorías, a saber 
son éstas:

1. Entorno político y social (estabi-
lidad política, delincuencia, cumpli-
miento de la ley)

2. Entorno económico (regulaciones 
del tipo de cambio, servicios banca-
rios)

3. Entorno sociocultural (censura, 
restricciones a las libertades indivi-
duales)

4. Salud y salubridad (suministros 
y servicios médicos, enfermedades 
infecciosas, desagües, eliminación de 
deshechos, contaminación del aire)

El fin de año está cerca, y como si 
fuera inventario de negocio, el ser hu-
mano también hace balance del año 
que casi termina y tiene saldo a favor 
y en contra, y una que otra cuenta más 
bien “secreta”, algo así como una con-
tabilidad doble, lo que no se puede de-
clarar y debe permanecer oculto para 
no lastimar a nadie, es decir, yo la toco 
y yo la bailo.

Y los recuerdos vuelan a la mitad del 
siglo pasado, la década de los cincuenta 
en la ciudad de 
México, que tanto 
la han cambiado, 
prácticamente 
irreconocible para 
quienes la vivie-
ron, padecieron y 
disfrutaron. 

Época en que 
circulaban los 
ruidosos tranvías 
amarillos, tenían 
una caja de cristal 
donde se deposita-
ban las monedas, 
había un emplea-
do que vigilaba que se depositara la 
cantidad correspondiente y también 
cambiaba los billetes.

En el Zócalo algunas rutas de tran-
vías tenían su origen y destino, los 
armatostes amarillos al término de la 
jornada eran llevados a una depósito 
en la colonia Obrera, conocido como 
Indianilla, lugar donde en las calles 
vendían ricos caldos de pollo para los 
desvelados y etílicos que salían de los 
cabarets, que abundaban en la zona y 
en la colonia Guerrero.

Era la época de Ernesto P. Uruchurtu, 
el llamado “regente de hierro”, quien 
decidió que los cabarets de baja estofa 
cerraran a la una de la mañana y los 
de “categoría” a las cuatro, eso no fue 
impedimento para seguir la juerga, a la 
salida de los desveladeros en la colonia 
Guerrero, estaba La Terminal, El XXX, 
El Camelia, El Jardín, El Olímpico, El 
Java, El Gusano. Los autos eran peque-
ños para dar cabida a los que aún no 
terminaban la noche, claro, acompaña-
dos del sector femenino, dirían los del 
partido. 

Los autos se encaminaban al Esta-
do de México, donde la fiesta nunca 
terminaba, llegaban al Cuatro Rosas, 
ubicado por el rumbo de Cuatro Ca-
minos, sólo una calle separaba al DF 
del Estado de México, cruce la calle y 
siga la fiesta, y como a todo hay que 
ponerle nombre, incluidos los cabarets 
y lugares de esparcimiento masculino 
nocturno, lo llamaron “El cinturón del 
vicio”.

Claro que llegar al Estado de México 

era exponerse a todo, desde meseros 
abusivos que a la hora de la cuenta 
cobraban hasta la fecha, hasta a asal-
tantes y a policías, donde no había 
diferencia, salvo que unos actuaban 
sin uniforme y otros con, finalmente el 
resultado era el mismo: desvalijados y 
golpeados, pero a los parroquianos, lo 
bailado nadie se los quitaba. Como que 
somos tradicionalistas y conservamos 
esa vieja costumbre, policías (tran-
sas, gordos y abusivos) que no cubren 

el perfil y como 
dicen, ahora no 
pasan el examen 
de confianza (para 
quién), pero ahí 
están.

En ese tiempo los 
autos de alquiler 
no tenían taxí-
metro, las deja-
das eran a precio 
convencional, así 
que el noctámbulo 
que sobrevivía a la 
cuenta y a los asal-
tantes-policías, 

le hacía la llorona al taxista para que 
los llevara a casa. O bien esperar en la 
esquina hasta que pasara el camión, 
que bien podía ser el México-Tacuba, 
o el Circuito de Circunvalación, el 
“postergado” que llegaba a Tacubaya, 
según fuera el rumbo donde viviera el 
noctámbulo.

No todo era diversión nocturna, 
también había cines, estaba el cine En-
canto, en Serapio Rendón en la colonia 
San Rafael, el Real Cinema, El Paseo en 
Reforma. El Roble, el Mariscala en la 
calle de Gabriel Leyva a media cuadra 
del entonces teatro Margo, ahora El 
Blanquita, en pleno centro de la ciudad 
de México, donde había un letrero a la 
entrada “prohibido entrar con elotes”.

De las películas estrenadas en esa 
época se pueden mencionar: Los olvi-
dados, de Luis Buñuel, filmada por el 
rumbo de la iglesia de San Miguel, bajo 
el puente de Nonoalco, todo un drama 
urbano, que en algunos lugares no ha 
cambiado nada. La película ha sido 
declarada patrimonio cultural de la 
humanidad.

Doña Perfecta, dirigida por Alejandro 
Carrillo, y Espaldas mojadas con David 
Silva, el eterno éxodo de los mexicanos 
que tratan de pasar a Estados Unidos, 
ahora ya no son “espaldas mojadas”, si-
no indocumentados, cambia el nombre, 
pero la esencia es la misma.

Y los nostálgicos recuerdan esa época, 
¿pero habrá quien la haya vivido y se 
acuerde de ella? O nada más los nostál-
gicos que tienen memoria de elefante, y 
eran pata de perro. 

Siguen los 
recuerdos

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

   Bitácora de   
Viaje

(de Estudios               
Socioterritoriales)
     Día Treinta y seis

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua

5. Escuelas y educación (nivel y dis-
ponibilidad de escuelas internaciona-
les)

6. Servicios públicos y transporte 
(electricidad, agua, transporte públi-
co, congestión vial)

7. Entretenimiento (restaurantes, tea-
tros, cines, deportes y esparcimiento)

8. Bienes de consumo (disponibilidad 
de alimentos/artículos de consumo 
diario, automóviles)

9. Vivienda (vivienda, electrodomés-
ticos, muebles, servicios de manteni-

miento)
10. Medio am-

biente (clima, 
historial de ca-
tástrofes natu-
rales)

Y señala dentro 
de su metodolo-
gía que “los pun-
tajes atribuidos a 
cada factor per-
miten realizar 
comparaciones 
entre dos ciuda-
des. El resultado 
es un índice de 
calidad de vida 
que compara 
las diferencias 
relativas entre 
dos ubicaciones 
cualesquiera 
que evaluamos. 

A fin de utilizar los índices de ma-
nera efectiva, Mercer ha creado una 
cuadrícula que permite a los usuarios 
vincular el índice resultante con un 
monto de subsidio a la calidad de vida, 
recomendando un valor porcentual en 
relación al índice.”

Esto quiere decir que el equilibrio de 
los factores es por la disposición que 
las autoridades han otorgado a la ciu-
dad, pero esto también indica que sus 
habitantes deben ayudar a la distribu-
ción, a la organización y uso racional 
de todos estos elementos que le dan 
composición a la ciudad. Solamente 
aparecen en la región de América la 
ciudad de Monterrey, y lugares más 
adelante, la ciudad de México. Queré-
taro tiene que trabajar mucho en este 
sentido, si quiere aparecer dentro de 
este ranking. Los profesionales en las 
cuestiones del Nuevo Urbanismo, de 
Arquitectura y de Estudios Sociote-
rritoriales, ¿cómo pueden ayudar al 
respecto? ¿Cómo pueden congregarse 
sobre el tema? ¿Y qué relación deben 
guardar con las autoridades y con la 
sociedad? ¿Qué responden los que-
retanos al respecto? Mientras tanto, 
seguiré disfrutando los recorridos 
por las calles de Querétaro, con estos 
aparentes aspectos funcionales que 
ofrece, y hacer una especie de trabajo 
de campo.
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En el cuaderno de la cárcel numero 12 
(1932), Antonio Gramsci se preguntaba: 
¿Los intelectuales son un grupo social au-
tónomo e independiente, o por el contrario 
cada grupo social tiene una categoría pro-
pia y especializada de intelectuales?

Para responder primero acepta que to-
dos los hombres son intelectuales: “no 
hay actividad humana de la cual se pueda 
excluir de toda intervención intelectual, 
por lo mismo, no 
se puede separar 
al homo faber del 
homo sapiens.”

Sin embargo, 
inmediatamente 
propone la exis-
tencia de dos tipos 
fundamentales 
de intelectual: los 
intelectuales orgá-
nicos y los tradi-
cionales.

Cada grupo 
social –dice 
Gramsci–, al na-
cer en el terreno 
originario de una 
función esencial 
en el mundo de la 
producción eco-
nómica, se crea 
conjunta y orgá-
nicamente uno 
o más rangos de intelectuales que le dan 
homogeneidad y conciencia de la propia 
función, no sólo en el campo económico 
sino también en el social y en el político.

Cuando Gramsci habla de grupo social 
se refiere a las clases sociales, mismas que 
cumplen funciones esenciales en la repro-
ducción social histórica. Justamente para 
cumplir esa función es imprescindible 
crear orgánicamente a los intelectuales 
que darán unidad y coherencia al proyecto 
cultural que, dadas sus convicciones e in-
tereses, un grupo social intentará instaurar 
“hegemónicamente”.

Por otro lado están los intelectuales 
tradicionales que se sienten con “espíritu 
de cuerpo”, en una ininterrumpida conti-
nuidad histórica que los califica y los hace 
conservar una autonomía e independencia 
del grupo social dominante. Ejemplos de 
ello están dados por el literato, el filósofo y 
el artista. Gramsci incluye a los periodis-
tas, que pretenden ser literatos, filósofos y 
artistas, por tanto, pretenden también ser 
los “verdaderos” intelectuales.

Cuando Gramsci hacía esas reflexiones, 
en México se padecía el Maximato, periodo 
que conoció desde las limitaciones de la 
distancia y la reclusión, pero que le per-
mitió aventurar la interpretación de que 
nuestro país seguía subordinado a los in-
tereses y la influencia clerical y militar y, a 
pesar de la lucha cultural desarrollada por 
Plutarco Elías Calles, se vivía una distancia 
evidente de la política laica propia del Esta-
do moderno.

Aunque es innegable la existencia de in-

La falta de 
intelectuales 

orgánicos 
progresistas

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

telectuales progresistas en ese entorno, el 
predominio intelectual lo tenían los gru-
pos tradicionales.

En opinión de Hobsbawm
Los estudiantes o ex estudiantes no son 

lo mismo que los obreros, aunque ellos 
crean que lo son o debían serlo. Los jó-
venes obreros lo saben y desconfían de 
aquéllos, no existe identidad compartida. 

Puede existir un 
mal disimulado 
desprecio por los 
obreros que no 
coinciden con 
los intelectuales 
revolucionarios.

En la actuali-
dad (Eric Hobs-
bawm escribió 
esto a principios 
de los ochenta) 
hay una enorme 
proliferación 
de escritos 
que, mientras 
pretenden ser 
marxistas, ti-
ran al niño con 
todo y el agua 
de la bañera. 
Hay gente que 
toma prestado el 
nombre de Marx 

para aplicarlo a algún gurú o corriente 
intelectual de moda, gente que afirma ser 
marxista pero que rechaza el Prefacio a la 
crítica de la economía política de Marx o 
cree que el análisis histórico es irrelevante 
para la política. Y se ha dado un enorme 
crecimiento de la metafísica marxista he-
cha por filósofos, sociólogos y economistas 
cuyos escritos ni interpretan al mundo ni 
ayudan a cambiarlo, sino que primordial-
mente producen discusiones en seminarios 
de otros filósofos, sociólogos y economis-
tas marxistas. Divorciar a la teoría de la 
realidad social concreta es divorciar la 
teoría de la práctica, política y dejarla sin 
guía, volverla arbitraria. Permite que gente 
a la que Marx y Lenin habrían reconocido 
con facilidad como anarcosindicalistas o 
terroristas que justifican todos los costos 
y rostros de la violencia por la causa, o 
incluso pequeños burgueses nacionalis-
tas, se peguen en la solapa algún tipo de 
etiqueta marxista y afirmen que la prác-
tica va de acuerdo con su etiqueta. Tales 
interpretaciones se deben en gran medida 
al aislamiento político y social de los es-
tudiantes y los intelectuales entre las que 
ellas florecen.

Es hora de que los intelectuales de iz-
quierda, y particularmente los marxistas, 
encaren otra vez estas tareas. No todos las 
han hecho a un lado, pero muchos sí. Hay 
mucho por hacer, y como lo dice la vieja 
frase rabínica: “Si no es ahora, ¿cuándo?”

El texto de Hobsbawm en http://www.
nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Artic
le=266690.
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La risa es la mejor tar jeta de 
presentación en sociedad, de ahí 

que la expresión de fel icidad sea el 
mejor instrumento de socia l ización. 
Cuando conocemos a a lguien, antes 
de entablar una conversación sobre 
asuntos trascendentales, simplemente 
nos reímos. Los que se ríen generan una 
simpatía, una identif icación posit iva 
con el otro, a diferencia de la antipatía, 
el rechazo al otro. 

Conforme esa r isa emocional tenga 
como fundamento v ínculos de mayor 
involucramiento personal se provoca 
entre los risueños una “empatía”, de la 
palabra griega empatheia, “sentir den-
tro”, es decir, ya hay una compenetra-
ción interna que rebasa la simpatía; la 
identif icación no es social sino subjeti-
va; la relación más que de neurona a neu-
rona es de corazón a corazón. El ejemplo 
más claro de cuando la risa deja de ser un 
gesto externo, meramente superficial y 
convencional, es la risa de los amantes.

La risa que comparten los amantes es 
generalmente irracional y hasta boba, 
su relación va más a l lá de una simpa-
tía, comparten una felicidad espiritual 
que no tiene ninguna explicación. Los 
amantes no se preguntan la causa de su 
risa, se observan y se ríen; es una corres-
pondencia que escapa a la comprensión 
de los que les rodean. El los saben que 
nadie entiende de qué se ríen, lo que no 
deja de satisfacerles. Aislados y risue-
ños realimentan la gran alegría que les 
produce su amor; el estado excepcional 
que saben que están v iv iendo, t ienen 
como prueba la mirada extraña que les 
dirige la gente. (Para mayor amplitud, 
consúltese mi libro: La letra con [sangre] 
humor entra. 1° ed., Trillas, 2012)

Todos los amantes que se respeten de-
ben sentirse acosados por fuerzas desco-
nocidas, la risa es parte no únicamente 
de su patrimonio críptico que los pro-
tege contra el exterior, sino que la risa 
también es una defensa de su relación 
mágica. Los amantes saben que después 
de que se ha dicho y dado todo, se han 
experimentado todas las caricias, los 
roces, los besos; si el juego de las lenguas 
está henchido y exhausto, el lenguaje de 
las palabras es una amenaza de vulga-
ridad. Lo único que puede mantener la 
intensidad de la intimidad es una risa.

Si usted opta por decir cualquier cosa 
de seguro que la riega. El escritor fran-
cés Henri de Montherlant, afirmaba con 
sabiduría: “Después de hacer el amor, el 
primero que habla dice una tontería”. 

Ahora bien, en v ir tud de que el ero-
tismo es lo que está en medio del sexo 

y el amor; entre la carne y el espíritu; 
entre lo v i l y lo sagrado, esa caracte-
rística sandwich, mezclada y jaloneada 
por lo carnal y lo divino provoca que si 
hay algo que distingue al erotismo es el 
sentido del humor. 

Nadie busca reírse cuando está inmer-
so en las convulsiones propias de los 
placeres venéreos ni tampoco cuando 
se está enamorado. A primera vista es 
fácil observar la distancia que guardan 
el instinto y el humor, lo que no significa 
que el sexo no sea una de sus principales 
fuentes de inspiración: “El sexo me da 
risa”, es un lugar común y quizás el apar-
tado más importante del humorismo. Y 
es que la intensidad de la situación en 
el encuentro de los genita les eleva las 
apuestas v ita les y el riesgo inminente 
del ridículo propicia la ironía.

Los ejemplos son infinitos:
“El abate, que sorprendió a la hermo-

sa en su t ienda, intentó v iolarla, pero 
no pudo… ¡ella tenía la quizá acertada 
costumbre de acceder, cuanto antes, a 
cualquier proposición sexual, por im-
petuosa que fuese!” 

***
“El ministro ruso Isvolski estaba muy 

enamorado en su juventud de la señorita 
Von Bulow. Era más bien feo, y el la lo 
rechazó. Más tarde, cuando Isvolski fue 
ministro de Asuntos Exteriores del zar, 
le preguntaron a la joven dama:

–¿No le sabe mal no haberse casado con 
él viendo su magnífica carrera?

–Lo siento todos los días, pero me ale-
gro todas las noches.”

***
“El regente Felipe de Orleans fue sor-

prendido por el señor de Maubuisson 
cuando hacía el amor con su mujer. El 
marido engañado exclamó:

–Pero monseñor, eso no está bien; po-
neos en mí lugar...

–Es lo que estoy haciendo, amigo mío.”
***
“Se cuenta de un cabal lero que reci-

bió una carta del marido de su amante 
exigiéndole que rompiese la adúltera 
relación. El hombre contestó con una 
carta que empezaba, sencillamente, con 
la frase: ‘He recibido su circular...’”

***
“Ya en el ocaso de su vida, el mariscal 

de Bouf f lers, hablando plácidamente 
con su esposa, dejó escapar esta excla-
mación: 

–¡Hay que ver la cantidad de cornudos 
que he hecho en mi vida!

A lo que su esposa sólo respondió:
–Me ganas; yo no he hecho más que 

uno.”

***
“La postura sexual más practicada es 

la de perrito: él se arrodil la e implora; 
ella se da la vuelta y se hace la muerta.” 
Publicidad de Johnny Walker.

***
Es cierto, la carne es débil; pero no sea-

mos hipócritas: el espíritu lo es mucho 
más. Tito Monterroso.

Era un matrimonio perfecto. El la no 
quería y él no podía. Spike Milligan.

***
Es imposible obtener una condena por 

sodomía de un jurado inglés. La mitad 
no cree que pueda hacerse físicamente 
y la otra mitad, lo hace. Winston Chur-
chill.

***
El pecado carnal está mal visto en el 

Alto Cielo, pero sospecho que Dios con-
dena lo que ignora. Galeano.

***
La mayoría de los padres no se pre-

ocupan de una hija adolescente hasta 
que deja de aparecer en el desayuno. 
Entonces es demasiado tarde. Hubard.

***
¿Cuántas mujeres suspiran por ser tra-

tadas como objetos sexuales? Rius.
***
¿Qué puede saber el Papa sobre sexo? 

Pues lo que le sopla el Espíritu Santo. 
Rius.

***
El sexo sin amor es una experiencia 

RISA Y EROTISMO
vacía, pero teniendo en cuenta cómo son 
las experiencias vacías, es una experien-
cia vacía bastante buena. Woody Allen.

***
Yo soy tan buen amante porque prac-

tico mucho a solas. Woody Allen.
***
Si no fuera por los carteristas y por los 

cacheos en los aeropuertos, no tendría 
ninguna vida sexual. Rodney Danger-
field.

***
Agustina de Broham rezaba cada ma-

ñana esta oración: “Virgen María vos 
que habéis concebido sin pecar, concé-
deme que peque sin concebir.”

***
Lo que me recuerda la frase de Zsa Zsa 

Gabor, quien decía, con ocasión de su 
séptimo u octavo matrimonio, a quien 
le reprochaba que siempre había esco-
gido por maridos a hombres riquísimos: 
“Es que a mí solamente me gustan los 
hombres con sentido del humor; ¿qué 
culpa tengo yo de que los pobres sean 
malhumorados?”

Estimados lectores, una muy feliz na-
vidad y un año 2013 pleno de sa lud, 
prosperidad y logros. Todo sa lpicado 
de dosis de erotismo a discreción.

Espero sus comentarios en www.dia-
logoqueretano.com.mx donde también 
encontrarán mejores artículos que éste.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Definición
“Es momento para definirse”, me escribe 

y demanda un entusiasta priista. Respon-
do. No me llama la atención un PAN que 
ha perdido la Presidencia, el partido y sus 
principios éticos; me preocupa un PRI que 
utilizó en la campaña como arma principal 
de persuasión el dinero y en el que la regre-
sión autoritaria es su gran tentación; veo con 
escepticismo una izquierda dividida, con un 
PRD que ha perdido su principal líder y un 
líder que forma un partido alrededor de él. 
En suma, no creo que la alternancia en el 
poder sea la solución de los problemas del 
país. Creo en una sociedad mejor informa-
da y en ciudadanos que vigilen, controlen y 
participen exigiendo a sus gobernantes y re-
presentantes populares, de cualquier partido 
político, que rindan cuentas, y en su caso, que 
se les premie o finquen responsabilidades. 
Ésta es mi definición.

Francisco Domínguez

Me pregunta una amable lectora que si no 
me sentí orgulloso, como queretano, que el 
PAN hubiera elegido a Francisco Domín-
guez para fijar la posición de ese partido 
ante el Congreso, precisamente al despedir 
a Calderón. Respondo. Francamente sí, muy 
orgulloso, lástima que haya desperdiciado la 
oportunidad. Si hubiera dedicado la mitad 
del tiempo, que de seguro le llevó peinar-
se, en hacer un discurso más sustancial y 
en pronunciarlo mejor, hubiera sido para la 
historia. Nada de eso, Nervioso, titubeante, 
incapaz de transmitir con emoción lo que 
decía, pues leía un discurso que de seguro le 
fue preparado por otros, no levantó el ánimo 
ni de sus deprimidos propios correligiona-
rios. Lo que al principio fue orgullo terminó 
en vergüenza.

Jicotes
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“En este país hay mucha división entre lo 
culto y lo no culto; y es una ridiculez”, 

aseguró Mariana Hartasánchez Frenk, 
directora y fundadora de la compañía 
teatral “Sabandijas de palacio”.

De acuerdo con Hartasánchez Frenk, 
dramaturga de ascendencia argentina, 
quien llegó a Querétaro hace más de una 
década procedente del Distrito Federal, 
la mayor parte del teatro que se hace en 
México es un teatro difícil donde se le res-
triega al espectador lo inculto que es en 
comparación con el director y los actores.

“Se empezó a hacer un teatro que sólo los 
que habían leído a determinados autores 
eran capaces de entender, eso creó una di-
visión entre lo culto y lo popular, división 
que no había entre los griegos y que no se 
da ni en Europa ni en Argentina (…)

“Es como una suerte de complejo de in-
ferioridad donde para ser superior inte-
lectualmente tienes que hacer cosas que 
los demás no entiendan y ésa no es la 
inteligencia. A mí me parece que ahí hay 
mediocridad, es cerrarte porque te da mie-
do ser como el otro. Entonces el humor se 
identifica con lo popular y la baja cultura”, 
manifestó.

Como alternativa a este esquema tea-
tral donde se busca impactar al lector con 
“mensajes sesudos” y obras complicadas 
y cargadas de simbología, Mariana Har-
tasánchez propuso un modelo basado en 
una mezcla entre humor y crítica social y 
filosófica.

La dramaturga indicó que, contra la opi-
nión “más popular”, no tiene por qué haber 
un conf licto entre un teatro crítico y el 
entretenimiento, en ese sentido resaltó el 
valor que tienen los espacios para el teatro 
independiente.

También consideró que el teatro debe-
ría enseñar a provocar risa “de nosotros 
mismos”, pero en México, advirtió, existe 
un dejo de solemnidad que impide a los 
mexicanos burlarse de sus propias imper-
fecciones.

“Nos han enseñado que somos muy im-
portantes y que tenemos que tomarnos con 
seriedad o respeto porque si no los otros no 
nos van a respetar. Entonces te obsesionas 
con defectos y con que las demás personas 
no se rían de ti. Somos ridículos por natu-
raleza, todos estamos locos, todos tenemos 
pensamientos obscenos”, expresó.

Para la egresada del Diplomado en Actua-
ción del Centro Universitario de Teatro de 
la UNAM, las injusticias sociales presentes 
en la sociedad mexicana son otro factor 
importante para generar esta “solemnidad 

El mexicano vive con mucho agachismo  y eso hace que nos volvamos solemnes, afirmó la directora de “Sabandijas de palacio”

SEPARAR LO CULTO Y LO NO CULTO, UNA 
RIDICULEZ: HARTASÁNCHEZ

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

cultural” que caracteriza a la población 
mexicana y evita que desarrolle la auto-
crítica.

“Se dice que en México uno se ríe de 
todo, pero hay un sentido trágico de la 
existencia, el mexicano vive con mucho 
agachismo y eso hace que nos volvamos 
solemnes. Uno se enoja si la vida la sufre 
y alguien se ríe. Hay mucha gente que está 
como oficinista y no está feliz…

“La risa es el carnaval, es ocio. Este país 
tiene injusticias desde siempre y eso genera 
un sentido trágico. Por un lado somos muy 
alegres en la fiesta y por otro se percibe que 
todo es injusto en este país”, señaló.

“El teatro independiente no puedes 
hacerlo solo”

Sobre su experiencia al frente de la com-
pañía teatral independiente que dirige, la 
también dramaturga y actriz señaló que 
está muy agradecida con las relaciones que 
ha entablado en el medio artístico quereta-
no. También manifestó que resulta impo-
sible pensar en el teatro independiente sin 
hacerlo desde un punto de vista colectivo.

“El teatro independiente no puedes ha-
cerlo solo. Si estás solo, sobrevivirás de-
pendiendo de lo que hagas. Puedes vender 
tu trabajo en un bar y tener unos pesos, 
pero no vas a llegar al tipo de relación fuerte 
con el discurso, eso solamente se hace en 
colectivo, teniendo con quien discutirlo y 
pelarlo…

“Decir ‘yo pienso esto de la sociedad y el 
mundo en el que estamos’ y contrastarlo 
con alguien que piensa otra cosa, es lo que 
genera un discurso en el mundo teatral. Por 
desgracia en México hay mucho individua-
lismo y es difícil desarrollar este tipo de 
experiencias en colectivo”, lamentó.

Finalmente, respecto a la forma en la que 
se trabaja el humor en el medio artístico 
queretano, manifestó que en un intento 
para evitar reírse de la propia miseria, mu-
chos artistas recurren al chiste fácil y a la 
burla contra los demás.

“En Querétaro hay algunos intentos por 
hacer reír, pero es risa fácil, hay mucha 
vulgaridad, eso a mí no me gusta. La es-
catología directa, la misoginia, etcétera, 
explotan un humor fácil que no es reírse 
de uno mismo, ni entrar en ref lexiones más 
profundas, porque es lo que ha enseñado 
la televisión…

“Prefiero que el humor vaya acompañado 
de lo trágico. Darse cuenta de las propias 
miserias por medio de la risa y a partir de 
ahí hacer algo”, finalizó.

La escritora y periodista Rosa María Roffiel, 
una de las referencias de la comunidad 

Lésbico, Gay, Travesti, Transexual, Bisexual 
e Intersexual (LGTTBI), presentó la novela 
Amora, considerada como la primera novela 
lésbica en México, en las instalaciones de la 
librería del Fondo de Cultura Económica 
(FCE).

Frente a más de 40 personas y a unos metros 
del templo de Santiago, la autora del libro de 
cuentos El para siempre dura una noche y 
del poemario Corramos libres ahora estuvo 
en Querétaro gracias a la invitación de la or-
ganización civil Aquesex, organismo que ha 
hecho campañas de impartición de talleres 
y difusión de material literario para mujeres 
‘disidentes’, además de crear espacios de 
convivencia para la comunidad lésbica gay en 
Querétaro. 

De las obras de Roffiel, Amora es considera-
da como la primera novela lésbica en México, 
y ella es referida como una de las más impor-
tantes intelectuales de la comunidad LGTTBI.

Durante el evento, la escritora leyó frag-
mentos de su novela y algunos poemas, entre 
ellos, el más representativo para las mujeres 
disidentes, La Gioconda, del poemario Corra-
mos libres ahora, con el que las asistentes se 
estremecieron y la vitorearon. 

También relató anécdotas que originaron 
sus escritos y los obstáculos que se encontró 
para publicarlos en medio de una sociedad 
que no admite abiertamente la diversidad 
sexual.

Narrada en primera persona, Amora se sitúa 
en la ciudad de México, y relata, de manera 
sencilla, las dificultades que viven las mujeres 
en un ambiente que huele a machismo. 

Es un relato basado en las experiencias de 

la escritora, con algunos tintes ficticios, que 
resaltan la relación que tiene un grupo de mu-
jeres que viven bajo un mismo techo y describe 
cómo se descubre la sexualidad a través de la 
convivencia y la forma en que todas ellas deben 
actuar bajo un sistema patriarcal que las opri-
me.

Rosa María Roffiel buscó innovar con esta 
novela, a diferencia de otros escritores que 
mostraban la situación de las mujeres lesbianas 
como mujeres que se inclinan por el fracaso, el 
suicidio y el estereotipo de una mujer lesbiana 
poco agraciada. 

Sin embargo, Amora presenta a las mujeres en 
un entorno social estable, bellas y felices con un 
final feliz, que hace que las mujeres se identifi-
quen con una imagen positiva de la comunidad.

No sólo ha escrito literatura lésbica, sino que 
Roffiel ha escrito varias obras como ¡Ay Nicara-
güa, Nicaragüita!, que es una obra testimonial 
sobre la situación social, política y económica 
de ese país; es coautora del libro Irán, la religión 
en la revolución, donde relata la revolución islá-
mica de ese país; y es autora de En el fondo del 
mar no solo hay peces, un libro dirigido a niños 
y adolescentes que trata del patrimonio natural 
subacuático que hay en México. 

También ha trabajado en publicaciones como: 
Excélsior, Proceso, La Jornada y la revista Fem, 
publicación feminista.

Asimismo, ha colaborado en revistas, tanto 
mexicanas como extranjeras; algunas de corte 
feminista y otros de interés LGTTBI, con repor-
tajes, críticas, poemas y cuentos cortos. Actual-
mente está a punto de publicar un libro llamado 
El secreto de las familias.

Roffiel también impartió un taller el sábado 
1° de diciembre en la librería del FCE, sobre la 
interpretación de los sueños.

Presentan en Querétaro la primer novela lésbica del país

MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ
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“La poesía me eligió a mí… es una forma 
de estar en el mundo”, manifestó la 

escritora Gabriela Aguirre, académica 
de la Facultad de Lenguas y Letras que 
ganó el Premio Nacional de Poesía 
“Enriqueta Ochoa” por su libro El lugar 
equivocado de las cosas.

“Yo sé que lo que hago se inscribe dentro 
de la vertiente de la poesía íntima, viven-
cial… si tú lees este libro vas a conocer 
mucho de la vida de Gabriela”, consideró 
la también ganadora del Premio Nacio-
nal de Poesía Joven “Elías Nandino” en 
2003 por el libro La frontera: un cuerpo.

Gabriela Aguirre expresó que el título 
del poemario El lugar equivocado de las 
cosas se involucra con algunos de los 
poemas, pero sobre todo con uno que 
habla de su padre y de una imagen de 
la infancia.

“Tiene que ver con estar jugando y de 
pronto sepas que van a l legar tu padre 
y tu madre, y sepas que las cosas van a 
estar fuera de su lugar y que habrá una 
llamada de atención porque todas las co-
sas tienen su sitio…

“Cuando pasa el tiempo uno descubre 
que ahora con las propias cosas de la vida 
va a llegar nuestro padre y va a decir: ‘a 
ver, cuáles son las cosas de tu vida, dón-
de deberían estar esas cosas y cuál es el 
lugar en el que verdaderamente están’”, 
ref lexionó Aguirre.

La temática del universo familiar es lo 
que ha regido la escritura de Aguirre, las 
relaciones que como sujeto puede desa-
rrollar dentro de éste y el rol que cada 
individuo juega.

Ella atribuyó esta corriente de escritura 
a la preocupación de construir una mi-
tología propia, en la que pueda explicar 
las cosas que pasan pero reescribiendo 
la historia en ese espacio denominado 
por ella: “de la posibilidad”, en el que la 
invención toma lugar.

Gabriela Aguirre aseguró que la pre-
sentación de su segundo libro de poemas 
le dejó un buen sabor de boca debido a 
que la audiencia llenó el Real Colegio de 
Santa Rosa de Viterbo. 

“Era gente que yo no conocía, no so-
lamente eran mis hermanos, mis papás 
y mis sobrinos… sino que había mucha 
gente que quiero pensar que era por ver-
dadero amor a la poesía”, recordó. 

Editoriales, un obstáculo
Señaló que los sistemas editoriales han 

sido uno de los obstáculos tradicionales a 
los que se ha enfrentado como escritora, 

La poetisa presentó el pasado 29 de noviembre su segundo libro, El lugar equivocado de las cosas

LA POESÍA “ES UNA FORMA DE ESTAR EN EL 
MUNDO”: GABRIELA AGUIRRE

LUZ MARINA MORENO MEZA 

pero al momento de redactar su principal 
traba es la página en blanco. Ésta la hace 
definir que tiene todas las posibilidades 
y a la vez no tiene nada; hecho aterrador 
para Gabriela debido a que sabe que todo 
es posible y que depende únicamente de 
ella, del imaginario personal, indicó.

“Si bien los autores sabemos que tene-
mos nuestras obsesiones y que hay ciertas 
cosas a las que no sólo volvemos, sino que 
nos interesa volver”, manifestó la poeta, 
quien añadió que llegar a ser considera-
da como repetitiva le genera miedo con 
los lectores; pese a ello Aguirre deja ver 
que el reto no se encuentra en escribir 
acerca de un tema sino abordarlo desde 
otro ángulo.

Los premios traen oportunidades
Haber ganado el Premio Nacional de 

Poesía “Enriqueta Ochoa” con el poema-
rio El lugar equivocado de las cosas le ha 
dado la oportunidad de que su trabajo sea 
reconocido y que las puertas para nuevos 
proyectos se le hayan abierto. 

Gabriela Aguirre, quien tiene estudios 
en Lenguas Modernas por parte de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), sabe que a pesar de crear poesía, 
autores de narrativa como Julio Cortázar 
han sido modelos a seguir. Junto con él, 
poetas como Alejandra Pizarnik, Rubén 
Bonifaz Nuño y Francisco Hernández. 

Para comenzar a escribir, la autora y do-
cente de Literatura Moderna, Literatura 
Iberoamericana y Retórica dentro de la 
Facultad de Lenguas y Letras, parte nor-
malmente de una imagen que puede lle-
gar a ser auditiva, un sonido que detona 
su escritura, elemento que más adelante 
le revele algo a la creadora.

“Una imagen puede decir lo que un 
cuento en tres páginas”, reveló. 

Ajeno a lo que una imagen puede gene-
rar en la autora, también los contextos en 
lo que se ha visto inscrita la han permea-
do. Un claro ejemplo de esto es el primer 
poema de su libro, en el que expone su 
viaje al desierto de Samalayuca, Chihu-
ahua, mientras residió en El Paso, Texas. 
Lo que la l levó a considerar al desierto 
como un lugar maravilloso que sufre el 
hurto de su arena para la producción de 
pisos. 

“Para mí Ciudad Juárez y El Paso es una 
ciudad, la ciudad de la frontera”, explicó.

La autora reconoció que escribir un li-
bro normalmente le l leva de dos a tres 
años, ya que necesita que la vida pase 
para que “lleguen las palabras”.

“Muchas cosas que ves aquí son de 
momentos que platiqué con personas 

en el campo… es como dar voz. No todas 
son mis palabras, son palabras que recojo 
y retorno”, manifestó Adriana Ruiz 
Durán, autora del poemario Noética, 
obra que se presentó en la Galería 
Libertad y que incluye 25 poemas en los 
que la escritora aborda la construcción de 
roles sociales.

El título del poemario se retomó de un 
concepto que representa la dimensión más 
profunda del ser, afirmó la autora, egresada 
de la Licenciatura en Antropología.

“Son las creencias propias, no esta ética 
generalizada, hegemónica; sino más bien la 
propia ética, desde mis valores, mis creencias 
desde lo que yo he cuestionado”, consideró. 

Es a través de sus 25 poemas que Ruiz 
Durán busca conocer a su persona a la vez 
que elabora una crítica y cuestionamiento 
de diversos roles sociales y su construcción; 
conceptualizados por ella como “los deberes 
seres”.

La profesión de la autora –antropóloga–le ha 
permitido adquirir un cúmulo de vivencias y 
experiencias consecuentes de diversos viajes 
alrededor del estado. 

“Por ejemplo, el de Comer frijol y tortilla era 
de un campesino que ya es grande y a sus hi-
jos ya no les interesa ir a sembrar… escuchaba 
ese testimonio y sentía esa responsabilidad 
y también en mi corazón ese sentimiento de 

decir”, señaló. 
Adriana Ruiz reconoció haber encontrado 

obstáculos que interrumpían la culminación de 
la obra, cuestiones personales principalmente; 
pese a esto logró terminar su obra después de 
tres años de trabajo.

Fue a través de Herring Publishers y de la 
selección de un número más amplio de trabajos 
que entre las hojas de Noética se pueden encon-
trar títulos como: Yo confieso, Un acordeón ro-
jo y Es duro darme cuenta que no pueda amar.

“Pensaba que era una mamada lo que había 
escrito y aparte lo había escrito para mí”, ex-
presó Ruiz Durán al recordar el momento en 
que Oliver Herring –editor de la obra– le pidió 
algunos de sus trabajos para revisarlos y así más 
tarde publicarlos.

Para la presentación del libro, se compartió 
e interactuó con la autora, la cual recibió en la 
puerta a cada uno de sus invitados.

La apertura del evento la estructuró Oliver 
Herring, para después pasar a la lectura de al-
gunos poemas por parte del público, que entre 
sus manos portaban cierto poema para después 
pasar al frente y leerlo en voz alta. De esta ma-
nera se logró convivir de cerca con la autora. 

Finalmente se le preguntó a la poetisa el qué le 
habían dejado estos poemas, a lo que contestó: 
“Yo misma también me he sorprendido de 
algunas cosas, porque me han dejado mucha 
fortaleza para entender ciertos temas que son 
difíciles, sobre todo esto de ser mujer”, puntua-
lizó.

Mis poemas “son palabras que recojo y retorno”: Adriana Ruiz

LUZ MARINA MORENO MEZA
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Bella, hermosa, imposible imaginar un 
rostro con tanta dulzura como el de Elena 
Poniatowska, con sonrisa permanente y 
con mirada cálida. De sencillez inaudita 
que se nota en su cuerpo grácil y delgado, 
pequeña como todo lo grato en esta vida, 
joven con 80 años bien vividos y sufridos 
narrando peripecias de aquéllos que no 
tienen voz pero que con ella han recorrido 
las calles de todo México clamando jus-
ticia y los periódicos del mundo denun-
ciando la represión a las colectividades 
que demandan libertades y exigen cum-
plimiento de sus derechos.

Princesa polaca de origen, reina de la 
crónica periodística, ministra de cultura 
en el gabinete de la izquierda, ángel de 
los desamparados que luchan día a día y 
que sólo la tienen a ella para expresar su 
marginación, su pobreza, su enfermedad, 
su abandono, pero también para mostrar 
la fuerza con la que sobreviven. Los mar-
ginados en México sobreviven gracias a 
sus redes de compadrazgo y parentesco, 
dijo Larissa Lomnitz hace algunas déca-
das, pero también gracias a la fuerza de su 
espíritu y al valor de su identidad, parece 
decir, Elenita.

Elena Poniatowska Amor es una gran 
escritora de las letras universales y de la 
biblioteca mexicana. Su mayor incursión 
es en la crónica periodística (La noche de 
Tlatelolco, insuperable; Fuerte es el silen-
cio, magnífica; Nada, nadie, las voces del 
temblor, estupenda; La herida de Paulina: 
Crónica del embarazo de una niña violada; 

Amanecer en el Zócalo. Los 50 días que 
confrontaron a México), pero también en 
el cuento (Lilus Kikus; De noche vienes), 
testimonios (Hasta no verte, Jesús mío; 
Gaby Brimmer), el ensayo (¡Ay vida, no me 
mereces! Carlos Fuentes, Rosario Castella-
nos, Juan Rulfo, la literatura de la onda; 
Octavio Paz, las palabras del árbol), la 
novela (La piel del cielo; El tren pasa pri-
mero), el relato (Querido Diego, te abraza 
Quiela; La “Flor de Lis”), estudios (Juan 
Soriano. Niño de mil años; Mariana Yam-
polsky. La bugambilia), el cuento infantil 
(El burro que metió la pata; La vendedora 
de nubes), la descripción (Paseo de la Re-
forma; Boda en Chimalistac) y la biografía 
(Tinísima; Leonora). Por supuesto su obra 
es todavía mucho más amplia.

En el cine su obra ha sido poco repro-
ducida, de hecho sólo dos de sus historias 
han sido llevadas a la pantalla como lar-
gometrajes, y otro par de ellas al corto-
metraje. De las primeras se trata de Gaby, 
una historia verdadera, de Luis Mandoki, 
filmada en el 87, basado en Gaby Brimmer, 
sin embargo a pesar de que todo mundo se 
enteró de que estaba basado en dicho li-
bro, Elena Poniatowska no firmó el guión 
por desacuerdos con el director (quién 
lo diría, casi 20 años después Mandoki y 
Elenita serían parte del equipo más cer-
cano a la candidatura de Andrés Manuel 
López Obrador y el director filmaría los 
documentales ¿Quién es el señor López? 
(06) y Fraude: México 2006 (07), por lo 
que aparecen en ese rubro Martín Salinas 

y Michael James Love con la colaboración 
de la propia Gaby Brimmer. El segundo 
largometraje es De noche vienes, Esmeral-
da de Jaime Humberto Hermosillo, del 97, 
con guión del propio Hermosillo basado 
libremente en el cuento De noche vienes, 
del libro homónimo.

Gaby, una historia verdadera es una pro-
ducción norteamericana filmada en Cuer-
navaca, grabada en inglés y con actores de 
primer nivel: Rachel Levin interpreta a 
Gaby; la actriz sueca Liv Ullman y Robert 
Loggia son los padres y la actriz argentina 
Norma Aleandro da vida a Florencia, la 
nana indígena. La película es en realidad 
la historia de dos mujeres marginadas que 
se sobreponen a su aislamiento. Gaby, na-
cida con parálisis cerebral tetrapléjica que 
le impedía cualquier movimiento de su 
cuerpo menos su pie izquierdo, y Floren-
cia, su nana indígena que le acompañó 
desde bebé y que descubrió las posibili-
dades comunicativas de la niña y le sirvió 
de apoyo, de voz y de cuerpo. Gaby lucha 
por su libertad, por asistir a escuelas de 
estudios normalizados y posteriormente 
por ingresar a la universidad y estudiar 
sociología y periodismo. 

Florencia es de origen humilde y ca-
rácter huraño, aprendió a leer y escribir 
apoyando a Gaby, a conducir un auto pa-
ra transportarla y a soportar la discrimi-
nación en una sociedad injusta con las 
mujeres indígenas, pero también con los 
discapacitados. La película es un drama 
pero también una historia de superación 

porque Gaby supera el peor maltrato que 
sufren los discapacitados, no ser vistos, 
logró ser visible, tomada en cuenta, luchó 
por los derechos de las personas con dis-
capacidad y se convirtió en una poetisa.

De noche vienes, Esmeralda es una co-
media sabrosona sobre una mujer que a 
punto de casarse es detenida acusada de 
bigamia por su marido anterior. En las 
investigaciones Esmeralda va revelando 
cándidamente que no sólo está casada 
sino que se ha casado cinco veces, lo que 
indigna a las autoridades por descaro y 
cinismo y la encierran en la cárcel, pero 
los distintos maridos se van apareciendo 
y van uniendo esfuerzos para sacarla por 
distintas vías de su encierro, y terminan 
aceptando y convenciendo a las autori-
dades que la poligamia es una verdadera 
bendición que puede unir en el amor y 
en distintos objetivos a las personas. In-
terpretada por María Rojo, siempre estu-
penda y un grupo de galanes de todas las 
edades como Ernesto Laguardia, Alber-
to Estrella, Pedro Armendáriz y Claudio 
Obregón (ya fallecidos, estos dos). Muy 
claramente hay una alusión a la lucha de 
las mujeres por sus derechos sexuales, que 
además Esmeralda, logra obtener.

En cortometraje, Felipe Haro, hijo de 
Elenita, con producción de la UNAM fil-
mó El burro que metió la pata (10) con 
extensión de siete minutos y preparó para 
un año después, La vendedora de nubes, 
que supongo ya debe estar filmada. Am-
bas con el compromiso de proyectarse 
en TVUNAM. Sirva este comentario de 
homenaje a Elenita, que el martes 11 de 
diciembre recibirá el Premio Hugo Gutié-
rrez Vega, no se lo pierda, tener a estos dos 
personajes juntos en la UAQ es algo que se 
pelearía cualquier institución o empresa 
cultural.

Juan José Lara Ovando

Elena


