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Día del Trabajo, día de 
protestas para Calzada

REYNA MARÍA SÁNCHEZ BOLAÑOS/PÁGINA 5

OPINIÓN

Los inmigrantes de otros estados del país y 
extranjeros en Querétaro: un nuevo desafío a la 
tolerancia   Edmundo González Llaca / Páginas 14 y 15

FOTO: Ariadna H. Castrejón

La obra de remodelación del Jardín Guerrero, que implica quitar la fuente, mover la 
estatua de Vicente Guerrero y cambiar la fisonomía del lugar, se convirtió en el primer 
revés al alcalde Roberto Loyola Vera.

El priista ignoró las inquietudes y la inconformidad de los ciudadanos, y tanto él como 
su administración han sido incapaces de demostrar que se consultó a los vecinos antes 
de comenzar los trabajos. Su intransigencia ha provocado mayor enojo entre quienes 
se oponen a la obra, como muestra la “Acampada Guerrero”, guardia que han montado 
decenas de ciudadanos en el lugar.

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ 
PÁGINAS 10 Y 11
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“Un absurdo”, 
resolución de Corte 

sobre 'ley antiaborto'
Miriam Martínez / Página 8

Tener o no tenerlo, el 
derecho a decidir de las 

queretanas
Estefanía Elizondo / Página 9

Jacinta, Teresa y Alberta en Wikileaks
Víctor López Jaramillo / Página 3
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Ricardo Anaya Cortés, diputado federal 
por el PAN y ex secretario particular 

del gobernador Francisco Garrido Patrón 
(2003-2009), no descarta ser candidato en 
2015, sin embargo, se refirió a que se debe 
cambiar el sentido de la política mexicana, 
para que importe más lo que se hará en el 
cargo público antes de tratar de llegar a él.

–Viene el 2015, cada seis años se rein-
ventan las estrategias, tú como militante 
de Acción Nacional, ¿cuáles son tus planes 
para el 2015?

–Dos cosas muy concretas, la primera es 
que no me descarto pero la segunda, y la 
más importante, creo que México necesita 
políticos que sepan qué quieren hacer des-
de los cargos públicos más que qué cargos 
quieren ocupar.

SE DEBE CAMBIAR LA POLÍTICA MEXICANA: 
RICARDO ANAYA

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO / MIGUEL TIERRAFRÍA

El posible candidato para la gubernatura de Querétaro en el 2015 lamentó que un político “sepa qué cargo quiere pero no para qué lo quiere”

“Me parece que algo que le hace mucho 
daño a la política mexicana es que todo 
mundo sepa qué cargo quiere pero no para 
qué lo quiere…

“Estoy convencido del gran proyecto para 
la zona metropolitana donde sí tenemos la 
capacidad de ver más allá de los próximos 
tres y seis años, y podemos construir pro-
yectos de largo plazo, le vamos a dar una 
enorme viabilidad al futuro de Querétaro. 

“Pero si seguimos atando en cómo re-
solvemos la próxima elección, estaremos 
condenando a la entidad un crecimiento 
que puede implicar que el estado se nos 
vaya de las manos.

“Los retos son enormes en términos de 
seguridad, de crecimiento económico, de 
servicios básicos, de oportunidades en 
materia educativa, en construcción de ca-
pacidades y que con esas capacidades la 
gente pueda aspirar a tener más y mejores 
oportunidades.”

“Preveo un escenario democrático”
–No te descartas, ¿cómo prevés el esce-

nario en Acción Nacional para el 2015, ya 
que Acción Nacional se distingue por las 
elecciones internas y la división de bandos?

–Preveo un escenario democrático, te-
nemos reglas claras al interior del Partido 
Acción Nacional, hay un padrón muy in-
cierto después del proceso de reafiliación 
y será la mayoría de los militantes los que 
decidan las candidatas y los candidatos 
al 2015.

–¿Cómo ha evolucionado Acción Nacio-
nal siendo la oposición en estos años y des-
pués de haber estado en el poder?

–Lo primero que hay que recordar es que 
el PAN no nació en el gobierno, nació en la 
oposición, de tal manera que esto no es más 
que volver a los orígenes del propio partido. 
Segundo, como decía Carlos Castillo Pera-
za, el objetivo del Partido Acción Nacional 
es el mismo cuando estamos en el gobier-
no que cuando estamos en la oposición y 
es construir el bien común, por supuesto 
jugando un papel distinto cuando se go-
bierna que cuando se está en la oposición.

“Tercero, me parece que en política existe 
y seguirá habiendo ciclos y el estar en la 
oposición debe de ser motivo para estar 
más cerca de las causas de los ciudadanos 
para preguntarnos qué pudimos haber 
hecho mejor, para ser autocríticos, para 
ganarnos con hechos la confianza de los 
ciudadanos y que el día que volvamos a 
tener su confianza para ejercer el gobierno 

desde el Ejecutivo, lo podamos hacer mejor 
de lo que en su momento hicimos.”

El de Garrido, “un gobierno de obras 
de futuro”

–Estuviste en el gobierno de Garrido, 
fuiste una pieza importante en su gobier-
no. A cuatro años de distancia, ¿qué crees 
que se hizo mal? ¿Cuál es tu diagnóstico, 
tu autocrítica?

–Fue un gobierno con visión de largo pla-
zo, un gobierno de obras de futuro, que 
marcaron el camino de Querétaro para los 
próximos 30 años, la visión de que se insta-
lara la industria aeronáutica en Querétaro, 
toda la gestión que implicó tres grandes 
ejes, tener una gran empresa como es el ca-
so de Bombardier, la tercera más grande del 
mundo, la propia Universidad Aeronáuti-
ca, toda la red de proveedores, los grandes 
ejes que se consiguieron en el proyecto, 
segundo, el proyectar el crecimiento de la 
zona metropolitana hacia el noreste con la 
construcción del anillo dos con la claridad 
de que hacia el lado contrario el poniente.

“Querétaro no puede crecer porque im-
plica conurbarse con Guanajuato, proble-
mas que eso representa hacia el norte, tene-
mos la recarga de los mantos acuíferos, de 
tal manera que se proyectó un crecimiento 
de largo plazo y me parece que también fue 
un gobierno que entendió... 

“Nos estamos jugando el futuro de Que-
rétaro porque podría dejar de ser muchas 
cosas que hoy es. En esta transición si no 
tenemos la capacidad de crecer con orden, 
de seguirle dando a los ciudadanos lo que 
se necesita en términos de servicios de edu-
cación, de infraestructura y de políticas 
sociales que sean equilibradoras.

“Porque nosotros creemos que hay que 
crecer económicamente para mejorar la 
calidad de vida pero con eso no basta, ade-
más de que crezca la economía, tiene que 
haber una política social que de manera 
permanente esté renivelando el terreno de 
juego de tal manera que podamos alcan-
zar el objetivo de construir una sociedad 
equitativa de clases medias.”

–¿Crees que en el poder AN olvidó este 
sector popular y por eso le fue quitado el 
apoyo en 2009?

–Me parece que contribuimos a que Que-
rétaro creciera en términos económicos y 
sentamos las bases de una política social 
responsable. Me refiero no sólo al orden de 
nivel estatal sino al federal y al municipal, 
específicamente el diseño del programa 

Oportunidades, ese diseño correcto para 
resolver los problemas de pobreza de forma 
estructural…

“Al mismo tiempo reconozco que hay una 
enorme área de oportunidad en términos 
de seguir combatiendo la pobreza, de se-
guir renivelando el terreno de juego, que 
en eso debemos contribuir todos, desde el 
gobierno o desde la oposición.”

Relación PAN-medios
–Cuando ustedes estuvieron al frente 

del gobierno tuvieron una relación con-
troladora hacia la prensa: ningún medio 
comercial los cuestionaba como ahora 
ningún medio cuestiona a Calzada. En 
la elección pasada de 2012 un periódico 
hizo una campaña contra Armando Rive-
ra, ¿cómo debe ser la relación de Acción 
Nacional ahora que estuvo en el poder y 
sufre los embates de los medios?, tú mis-
mo fuiste cuestionado, ¿cuál debe ser la 
reacción de Acción Nacional?

–En lo personal creo en la libertad de 
expresión, creo en la libertad de prensa 
y creo que es indispensable el ejercicio 
crítico de la prensa para la construcción 
de una sociedad democrática, el poder 
necesita un contrapeso y necesita que 
exista crítica.

–¿Cambiaría la relación de la prensa con 
el PAN de nuevo en el poder?

–Me parece que gobernar implica entre 
otras cosas la capacidad de comunicar, 
pero que esa comunicación se tiene que 
dar en un marco de libertad de expresión

–¿Cuál es tu valoración del gobierno de 
José Calzada?

–Estamos convencidos de que para que 
le vaya bien al país le tiene que ir bien a 
sus gobiernos y eso implica los tres ór-
denes de gobierno: federal, estatal y los 
municipales.

“La apuesta de Acción Nacional jamás 
ha sido, en lo personal, que le vaya mal 
al gobierno… por supuesto creo que hay 
áreas de oportunidad importantes, par-
ticularmente a la que nos hemos referido, 
este reto del crecimiento de Querétaro, 
daba algunos datos hace rato…

“Me parece que la gran área de oportuni-
dad en este momento es esa visión de largo 
plazo, la coyuntura, hay que reconocer 
relativamente, es bien administrada pero 
sí existen áreas de oportunidad y retos en 
términos de planteamiento de largo plazo 
y de visión de futuro.”
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El documento fue 
elaborado justo cuando 
se ordenó la liberación 
de Jacinta Francisco 
Marcial, señal que la 
embajada consideró 
positiva.

PARA DESTACAR

Para la embajada norteamericana 
en México, la detención de Jacinta, 

Alberta y Teresa, indígenas de Santiago 
Mexquititlán acusadas de presuntamente 
secuestrar a agentes federales, es un caso 
emblemático de los prejuicios arraigados 
en el sistema judicial mexicano en contra 
de las minorías y grupos vulnerables.

En el cable 09MEXICO3079_a, enviado 
por la embajada estadunidense al Depar-
tamento de Estado y la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA, por sus siglas en in-
glés) el 27 de octubre de 2009, se reseña 
el caso de las detenciones de las mujeres 
indígenas queretanas y las irregularida-
des durante el proceso judicial.

El documento fue elaborado justo cuan-
do se ordenó la liberación de Jacinta Fran-
cisco Marcial, señal que la embajada con-
sideró positiva.

El cable diplomático se encuentra en la 
página www.wikileaks.org y forma parte 
de un grupo de alrededor de un millón 
de documentos liberados por la organi-
zación.

Los agentes norteamericanos que elabo-
raron el reporte, afirmaron que el caso de 
Jacinta Francisco Marcial es ilustrativo de 
algunos prejuicios arraigados en el siste-
ma judicial de México.

“Marcial y las otras dos acusadas re-
sultaron particularmente vulnerables a 
causa de su limitada educación, su inca-
pacidad para comunicarse en español, y 
el prejuicio de larga data en la sociedad 
mexicana y en los tribunales contra la 
población indígena”, se puede leer en las 
conclusiones del caso.

Añade que mientras México aprobó la 
reforma de la justicia en 2008, su aplica-
ción ha sido lenta y requerirá un esfuerzo 
sostenido para abordar las deficiencias y 
superar las actitudes culturales que tien-
den a socavar el respeto por los derechos 
de los miembros de comunidades indíge-
nas de México.

Señal esperanzadora
El cable diplomático comienza con la 

afirmación de que la liberación de Jacinta 
es una señal esperanzadora de que la PGR 
está dispuesta a corregir sus errores tras 
los pronunciamientos de la Corte. 

Después, hace un puntual resumen del 
caso. Señala que el 26 de marzo de 2006, 
en la comunidad de Santiago Mexquitit-
lán en Amealco, Querétaro –a 80 millas 
al noroeste de la ciudad de México–, la 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

JACINTA, CASO EMBLEMÁTICO DE PREJUICIOS 
DEL PODER CONTRA INDÍGENAS: EU

En un cable de Wikileaks se reseña el caso de las detenciones de las mujeres indígenas queretanas y las irregularidades durante el proceso judicial

Policía Federal llevó a cabo una redada 
de vendedores de DVD piratas sin orden 
judicial.

Después de la operación, los agentes pre-
suntamente se ofrecieron a compensar a 
los proveedores por la mercancía dañada. 
Sin embargo, cuando los agentes volvie-
ron con dinero para pagar por el daño, 
los seis agentes federales, que se habían 
quedado con los vendedores, afirmaron 
que habían sido secuestrados.

Continúa el reporte que el 3 de agosto 
de 2006, Jacinta Francisco Marcial, una 
vendedora de paletas en el mercado en 
el que la policía había llevado a cabo su 
incursión, fue sacada de su casa y llevada a 
la estación de policía para ser interrogada, 
supuestamente de manera fraudulenta.

Su juicio se realizó hasta el 19 de di-
ciembre de 2008 y fue condenada con la 
única evidencia de una fotografía tomada 
por un diario en el que parece observar 
la escena mientras que otros vendedores 
negocian con la policía para obtener in-
demnización por los daños a sus instala-
ciones y la confiscación de su mercancía.

El cable consigna que fue condenada a 
21 años de prisión, junto con otras dos 
mujeres indígenas, Alberta Alcántara y 
Teresa González, por haber secuestrado 
a seis agentes federales de la policía. En 
el curso de su juicio, el juez aceptó las 
declaraciones de la policía, pero se negó a 
aceptar pruebas que hubieran exonerado 
a las mujeres acusadas.

Por ello, ante la falta de pruebas en su 
contra, el Centro Prodh, una ONG local 
de derechos humanos, tomó el caso de 
Marcial a principios de enero de 2009 y 
apeló su condena. 

Expuso numerosas irregularidades sis-
temáticas en el curso del juicio, entre ellas 
que aunque ninguna de las mujeres indí-
genas hablaba español, no se les propor-
cionó un traductor.

El 16 de septiembre, Marcial finalmente 
fue puesta en libertad después de que la 
Oficina del Procurador General de la Re-
pública (PGR) retiró los cargos. La PGR 
también dictaminó que Jacinta no tenía 
derecho a una indemnización por no ha-
ber demostrado su inocencia. El Centro 
Prodh pidió la liberación de las otras dos 
mujeres.

Hasta aquí el reporte de la embajada nor-
teamericana y de cómo ha monitoreado 
políticamente al estado de Querétaro.

El cable diplomático 
comienza con la 
afirmación de que la 
liberación de Jacinta es 
una señal esperanzadora 
de que la PGR está 
dispuesta a corregir 
sus errores tras los 
pronunciamientos de la 
Corte. 

PARA DESTACAR
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RICARDO LUGO MEDINA / CARLO AGUILAR

El gobierno de José Calzada Rovirosa 
amedrenta y hostiga al activismo 

social que se ha encargado de revelar las 
anomalías que suceden en la junta de 
gobierno del Instituto Queretano de la 
Mujer (IQM), denunció Antonia Pérez 
Sosa, coordinadora del Movimiento de 
Unidad Popular (MUP) en el estado, quien 
añadió que presuntamente ha sido vigilada 
y perseguida por la Secretaría de Gobierno 
desde que publicó dicha información.

Mencionó que desde la llegada del actual 
secretario de Gobierno, Jorge López Portillo 
Tostado, la comunicación con el Gobierno 
Estatal ha sido más ‘complicada’ y hasta han 
recurrido al hostigamiento a consecuencia 
de un escrito publicado en el periódico del 
MUP, en el que se menciona “la ignorancia 
y deficiencia” de Lourdes Alcántara de la To-
rre, esposa de Jorge López Portillo, al frente 
del Instituto Queretano de la Mujer.

“A partir de esto vimos una actitud de 
hostigamiento por parte de la Secretaría de 
Gobierno. La señora tiene tres años ahí y fue 
nombrada sin tener idea de qué es la lucha por 
la igualdad de las mujeres. En tres años que 
ha estado ahí no ha aprendido y no conoce 
la ley”, consideró la hermana de Pedro Pérez 
Sosa, ex candidato a la gubernatura en 2009.

Antonia Pérez recordó que el viernes 12 
de abril, cuatro días después de publicar en 
el periódico la información que se refería 
a Alcántara de la Torre, caminaba con “un 
compañero” por la calle Juárez (en las in-
mediaciones del jardín Zenea) cuando se 
percató que una persona detrás de ellos men-
cionó “la Pérez Sosa”, durante una llamada 
vía telefónica. 

 “Presté atención porque era mi apellido, y 
en el gobierno nos dicen los Pérez Sosa a mí 
y a mis hermanos que también se encuentran 
en esta cuestión de la lucha social”. 

María Antonia se dirigió hacia un restau-
rante en la calle Madero mientras su com-
pañero decidió bolear sus zapatos.

La también ex diputada local señaló que 
ocupaba un lugar en el establecimiento 
cuando observó que otra persona que ha-
blaba por celular tomó asiento en el mismo 
restaurante y sobre la calle notó al sujeto 
que anteriormente había mencionado sus 
apellidos.

Después de desayunar, Antonia Pérez So-
sa relató que fue hacia la esquina del jardín 
Guerrero y nuevamente observó a la persona 
que había desayunado en el restaurante y 
cuando caminó por esta calle, hasta llegar a 
Ezequiel Montes, notó que el sujeto la siguió. 

“A partir de esto ha habido gente que me 
sigue en mi casa, fuera de las oficinas del 

HOSTIGAN A ACTIVISTA POR CRITICAR A 
ESPOSA DE JORGE LÓPEZ PORTILLO

Antonia Pérez Sosa señaló deficiencias de Lourdes Alcántara de la Torre, esposa del secretario de Gobierno, al frente del IQM

MUP. Esto ha sido por los escritos que hemos 
sacado… Esto no les gusta y en los últimos 
días de abril el hostigamiento fue más fuer-
te”, advirtió.

Hostigamiento llegó hasta Xalapa
Antonia Pérez Sosa reveló que la ‘huella’ 

del presunto hostigamiento la siguió hasta 
un evento en Xalapa a donde asistió.

“Unas compañeras se comunicaron con-
migo y me dijeron que una persona había 
ido a preguntar datos sobre mí y el periódico. 
Además, me dijeron que había dos personas 
fuera de la oficina.

“Antes de partir, esa personas esperaron 
a que yo saliera –de las oficinas– y tocaron. 
Hacían preguntas sobre mí, argumentando 
que iban de una Caja Popular, lo cual era 
falso. Aquí mis vecinos me hablan y me dicen 
que ven gente que se queda observando mi 
casa y tomando fotos.

“El 1° de mayo tomamos fotografías a una 
de las personas que me han estado siguiendo 
y vimos que esa gente trabaja para la Secre-
taría de Gobierno”.

La coordinadora del MUP en Querétaro 
puntualizó que estas personas fueron iden-
tificadas por algunas compañeras a quienes 
anteriormente los sujetos pidieron informa-
ción.

Tribuna de Querétaro tiene fotografías de 
los dos hombres, capturadas durante su la-
bor en el desfile del Día del Trabajo. Ambos 
se encontraban junto al templete donde se 
ubicó el gobernador y el secretario de Go-
bierno, López Portillo Tostado.

Uno de ellos porta un pin del Poder Eje-
cutivo estatal en su camisa blanca. El otro 
trae un aparato de comunicación y apare-
ce a unos metros de Abel Magaña Álvarez, 
coordinador de Comunicación Social del 
Gobierno Estatal. En las imágenes se les ob-
serva mientras supervisaban el paso de los 
distintos contingentes que desfilaron por la 
calle de Corregidora.

“No me voy a quedar callada”
A causa de la situación, desde el martes 30 

de abril Antonia Pérez Sosa envió una misiva 
al gobernador José Calzada Rovirosa para 
expresar que “la intolerancia, la soberbia y 
la falta de sensibilidad” han sido impuestas 
contra ella por parte de la Secretaría que 
encabeza Jorge López Portillo Tostado, al 
“montar vigilancia” en torno a su persona.

Finalmente la activista social expresó que 
ese tipo de represalias no le intimidan por-
que está acostumbrada a la lucha desde hace 
33 años, sin embargo no le parece correcta 
la manera de operar del gobierno.

“No me voy a quedar callada. En la carta 
(de la cual este medio posee copia) se lo hago 
saber al gobernador. Al señor secretario de 
Gobierno le hace falta sensibilidad y oficio 

Tras conocerse los resultados de la elec-
ción interna para elegir al secretario general 
de la sección 32 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
(SNTSA), en los cuales quedó como ga-
nadora por segunda ocasión Silvia Rivera 
Hernández, integrantes de otras planillas 
acusaron que la elección “estuvo amañada” 
y que Gobierno del Estado “metió sus ma-
nos” para asegurarle a Rivera un segundo 
periodo al frente del sindicato en la entidad.

De acuerdo con Araceli Zamora, quien 
estuvo al frente de la denominada “planilla 
azul”, hubo representantes del Gobierno 
Estatal en diversas casillas y personas ajenas 
al sindicato se acercaron a los trabajadores 
para invitarlos a votar por la “planilla ama-
rilla”, que encabezó Rivera Hernández hasta 
el 29 de abril, día de la votación.

“Supe de un señor que estaba en Pedro Es-
cobedo y sin ser del sindicato estaba dentro 
de las casillas. A cada rato le preguntaba a la 
gente por quién había votado y se acercaba 
con los que hacían el cómputo para pregun-
tarles ‘qué tal le iba a la amarilla’”.

Por otro lado, la líder de la “planilla azul” 
denunció una presunta coacción del voto 
hacia los trabajadores para que favorecieran 
con su sufragio a Rivera Hernández.

“En el elevador del Hospital General supe 
de otro caso parecido, la señorita Avelina, 
que estaba en la planilla de Silvia (Rivera 
Hernández), le estuvo diciendo a otra per-
sona que ya podía pasar a recoger sus cinco 
mil pesos por lo del voto.”

Señaló que muchos trabajadores están 
inconformes con la gestión de la actual 
secretaria general porque a casi todas las en-
fermeras del estado les hace falta una pres-
tación por “alto riesgo”, con la que sí cuenta 
la líder sindical.

“Ella está asignada al Centro Estatal de 
Salud Mental (Cesam). Ahí todos los tra-
bajadores tienen el alto riesgo pero yo no 
entiendo para qué lo necesita ella si está to-
do el día en una oficina. Nosotras las enfer-
meras tenemos contacto con las secreciones 
de los enfermos y a todas nos hace falta esa 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Elección “amañada” en Sindicato de Secretaría de 
Salud, acusan opositores

prestación.”
En esto coincidió María Eugenia Her-

nández, enfermera del hospital de Especia-
lidades del Niño y la Mujer que integró la 
planilla roja, y que en entrevista denunció 
las carencias y las condiciones laborales a 
las que se enfrentan los aproximadamente 
cuatro mil 500 trabajadores que están sindi-
calizados al sector salud en la entidad.

“Guerra sucia”, se defiende Rivera Her-
nández

Por su parte, Silvia Rivera Hernández, se-
cretaria general de la sección 32 del SNTSA, 
rechazó todas las acusaciones y sostuvo que 
forman parte de una “guerra sucia” en su 
contra. También reconoció la existencia de 
su plaza de “alto riesgo”, pero manifestó que 
es parte de un plan para conseguir la plaza 
para todos los trabajadores.

Respecto a la acusación de presuntamente 
estar coludida con las autoridades estatales, 
entre ellos el secretario de Salud, Mario Cé-
sar García Feregrino, la secretaria general 
enfatizó que ha cuestionado al gobierno 
en repetidas ocasiones y que ha exigido la 
regularización de todos los trabajadores que 
se encuentran en condiciones de precarie-
dad laboral.

También negó las acusaciones de compra 
de votos bajo el argumento de que se basan 
en “chismes” y habladurías que “no tienen 
ninguna base dentro de lo real”.

Finalmente sostuvo que no está de acuer-
do con la manera en la que se han desa-
rrollado las críticas en su contra y que no 
considera que sea pertinente hacer política 
desde “la difamación” y “la calumnia” en 
contra de terceras personas.

La enfermera Araceli Zamora también 
sostuvo que aun cuando la elección se hu-
biese desarrollado con absoluta limpieza, 
quedarían más de dos mil trabajadores sin-
dicalizados (de los tres mil 300 que votaron 
el lunes 29 de abril) que no dieron el aval al 
proyecto encabezado por Rivera Hernán-
dez.

político porque él siempre ha ocupado otros 
cargos. Es un tecnócrata y no sabe tratar a 
las organizaciones. Su soberbia se lo impide”, 
denunció.
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REYNA MARÍA SÁNCHEZ BOLAÑOS

“¡Alabar al rey en turno, él es el más 
grandioso, él es el mejor, él se preocupa 

por que a todos sus súbditos no les pegue 
ni el sol!”

Parece que la frase anterior pertenece a 
la Edad Media, sin embargo, en la práctica 
aún es común ver este tipo de acciones. 
Teóricamente ya no hay reyes, pero toda-
vía hay a quienes se les trata como monar-
cas absolutos. El desfile conmemorativo 
del 1º de mayo –Día del Trabajo–, el cual 
se lleva a cabo como todos los años en la 
calle de Corregidora, es una clara muestra 
de esto.

Pasan de las 8:00 a.m. y sobre Corregi-
dora a la altura de Arteaga, el séquito de 
“nobles” funcionarios camina liderado 
por el “rey Midas” José Calzada. Todos 
van uniformados, visten de guayabera 
blanca y pantalón de vestir color beige; 
como es de esperarse en su andar no puede 
faltar la alineación, la elegancia y la for-
malidad, mientras que la banda de viento 
armoniza sus pasos y los sigue. Todo el 
camino hasta llegar al templete, más que 
la inauguración del desfile del 1º de mayo 
parece un desfile de fotógrafos y prensa 
en general. 

Poco antes de llegar al jardín Zenea hay 
una hilera de barras blancas de metal que 
delimitan el área por donde pasará el des-
file y frente al mismo está el amplio y bien 
armado templete al que subirán el gober-
nador y su gabinete. La crème de la crème.

Frente y a lado del estrado, hay gradas 
especiales para los acarreados, esto parece 
un mitin de apoyo a algún candidato. En 
las gradas no hay persona que no tenga 
sobre su cabeza una gorra blanca con la 
leyenda de “Soluciones”. Algunos graban 
video y otros toman fotografías del even-
to, pero cuando los funcionarios suben 
al templete los de las gradas se desbor-
dan en aplausos. Loyola, el presidente del 
municipio capitalino está muy saludador, 
incluso más que el propio gobernador.

El maestro de ceremonias narra la histo-
ria del origen del evento y éste comienza 
con la aparición del Sindicato de Traba-
jadores de la Industria de la Radio y la 
Televisión.

Sindicatos van, sindicatos vienen, algu-
nos visten de rojo, otros optan por el blan-
co, el morado, el azul o el beige, pero otros 
no buscan verse bien sino escucharse bien. 
Sus razones para asistir son otras. En el 
relato histórico se habla del sinarquismo 
y cierta inf luencia de marxismo, pero pa-
recen palabras vacías cuando se cae en la 
cuenta de la realidad laboral actual, no 

DÍA DEL TRABAJO: EL REY MIDAS Y 
LAS GORRAS DE SOLUCIONES

“Desfilo para que no me descuenten”, salta por ahí una voz inconforme; mientras los “acarreados” alaban al “rey” Calzada

sólo en Querétaro, sino en todo el país.
Y llega el primer contingente a modo, 

el Sindicato de Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de El Marqués, cuyas 
mantas son de apoyo y agradecimiento al 
gobernador. “Lic. José Calzada Rovirosa, 
el agradecimiento de los queretanos, ya 
que su política es un orgullo nacional para 
nosotros”, dice una. Sin comentarios. 

En oposición a éste aparece la empresa 
Torco, con una serie de demandas fuer-
tes, pero la principal es “Alto al saqueo”. 
Una botarga de rata con billetes pegados 
al cuerpo los acompaña. Una mujer fue-
ra del circuito los apoya, los dirige y gri-
ta efusiva “¡Qué los vea el gobernador!” 
Calzada pone cara de serio, asiente con 
la cabeza y hace señas de que ya las vio y 
hará algo al respecto. 

El hombre del micrófono anuncia al Sin-
dicato de Promaquesa y exclama en tono 
imperativo “¡Todas ellas saludan al señor 
gobernador!”, pero en realidad sólo pocas 
lo hacen, primer tropezón. Segundo: pasa 
otro contingente y el del micrófono indica 
“saludan al presídium” y nadie lo hace, 
realmente poco importa. Se nota quién 
tiene un compromiso o quiere tener los 
favores de la realeza.

Rabia en sus ojos
Un sindicato afiliado a la CROC se pro-

nuncia en contra de la reforma laboral, 
hay rabia en sus ojos y cuando colocan 
frente al presídium algunas de sus man-
tas, los funcionarios parecen estar más 
preocupados por la pelusa que les ha caído 
en la camisa o la mosca que osó rozar su 
cabello; por lo que uno de los dirigentes 
grita “¡Ésa es la atención que nos prestan!” 
y otra mujer participante grita con cora-
je y tono imperativo “¡Vea lo que dice!” 
En contraste a ellos aparece un grupo de 
jóvenes que grita “¡Juventud productiva, 
juventud productiva!”, mientras hacen un 
relajo; visten camisetas con propaganda 
y gorras de “Soluciones”. Más que por la 
conmemoración, se nota a leguas que fue-
ron contratados. El Sindicato del sector 
Salud es el más ruidoso, ellos agradecen 
melosamente al gobernador y es el primer 
contingente al que él da su aprobación con 
el pulgar levantado. 

Fuera del relajo se escuchan las palabras 
de un empleado de la Secretaría del Tra-
bajo: “Cuando inicien los otros, se va a 
armar la rechif la, los de Torco son los que 
organizaron este pinche desmadre”. 

Ésta es la versión “oficial”, ¿pero qué 
pasa antes de llegar a este punto del re-

corrido? Allá en plaza Constitución, jus-
to a lado del semáforo hay un micrófono 
alternativo que es usado principalmente 
por una mujer simpatizante del PT que 
repite como merolico el porqué de esta 
conmemoración: “Mártires de Chicago, 
trabajadores de Río Blanco y Cananea”. 
Rechaza la reforma laboral y da detalles 
al respecto. Su espíritu y ánimos de lucha 
no se quebrantan. En esta área se repar-
ten folletines, volantes y periódicos con 
caricaturas de “El Fisgón”, información 
acerca de las reformas laboral y educativa, 
entre otros temas.

La mujer del micrófono sigue gritando 
y dice: “No sólo se desfila por desfilar, no 

hay que olvidar el verdadero motivo”. De 
entre un contingente de mujeres una res-
ponde: “Desfilo para que no me descuen-
ten, por eso”. La vocera del PT está cerca 
de un lazo en forma de horca y provoca 
varias reacciones en los contingentes que 
se acercan: “No te mates, aún sirves”, “Que 
se ahorque”, “Ya relájate mujer”, “Fór-
mense pa la horca”. De poco sirve que se 
desgaste la voz, pues los participantes del 
desfile sólo se burlan y prefieren acomo-
darse la gorra de “Soluciones” y esperar las 
dádivas del “Midas” de Querétaro, aquel 
hombre ilustre y respetable que todo lo 
que toca lo convierte en oro, que todo lo 
convierte en “Soluciones”.

FOTOS: Ariadna H. Castrejón
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UAQ CONTRIBUYE AL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LA SIERRA GORDA

UAQInformación

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

Estudiantes y maestros de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) trabajan 

de manera interdisciplinaria para establecer 
un “Modelo integral para el desarrollo social 
a través del turismo cultural comunitario, en 
la Sierra Gorda de Querétaro”.

Con esta iniciativa buscan beneficiar a los 
pobladores de las comunidades de San Pedro 
Escanela, en Pinal de Amoles, Tilaco y Agua 
Zarca, en Landa de Matamoros; al apoyarlos 
en el establecimiento de fuentes económicas 
sustentadas en diversos productos y servicios 
turísticos.

Dichas localidades son ricas en recursos na-
turales; además Tilaco cuenta con una de las 
cinco misiones que impulsó la orden francis-
cana. Sus principales ingresos provienen de las 
remesas que se envían de Estados Unidos, de 
la agricultura y la ganadería.

La Facultad de Filosofía es responsable del 
proyecto, el cual tiene financiamiento de Fon-
dos Mixtos y la ejecución del mismo está a 
cargo de estudiantes de las licenciaturas en 
Historia, Gastronomía, Antropología, Biolo-
gía, Música y Negocios Turísticos, así como de 
las maestrías en Estudios Históricos, Diseño e 
Innovación y Vías Terrestres.

Ellos realizan servicio social, prácticas pro-
fesionales o trabajo voluntario. Se calcula que 
de este esfuerzo resultarán, al menos, 15 tesis. 
En este momento los universitarios se encuen-
tran cercanos a los pobladores para conocer sus 
inquietudes y necesidades, y a partir de esto, 
enfocar sus conocimientos y habilidades para 
cumplir con esas expectativas. 

Reconstruyen las historias de San Pedro Es-
calena, Tilaco y Agua Zarca a través de recu-
perar la historia oral y revisar los documentos 
históricos de cada pueblo, para impulsar los 
museos comunitarios y capacitar a personas 

propias de esos lugares, para que sean guías 
de turistas.

También conocen la comida típica e imparten 
talleres, para que los potenciales prestadores 
de servicios diversifiquen sus conocimientos 
culinarios y se encuentren en condiciones de 
ofrecer menús con recetas de cada comunidad, 
además de otros platillos.

Ponen atención en el legado cultural que se 
expresa en la música. De forma especial tra-
bajan este aspecto en Tilaco, pues ahí ya no se 
transmite la tradición de huapango. En este 
sentido, ofrecerán talleres de acuerdo a los inte-
reses de niños y jóvenes, y se buscará que estén 
en contacto con personas de otras localidades 
que aún mantienen vivo ese género musical.

Estudian la flora y fauna para establecer, junto 
con los lugareños, rutas de senderismo inter-
pretativo; trabajan en la creación de señalética 
adecuada; y en habilitar o reactivar espacios 
para dar hospedaje.

Refugio Villegas Campuzano “Don Cuco”, 
Ramón Alvarado Zamora, Pilar Alvarado 
Ledesma, Hermelando Melo Trejo y Arení 
Rubio Salas, son algunos de los pobladores 
que expresan estar satisfechos con la inter-
vención de los estudiantes en dichas comu-
nidades serranas, ya que desde hace tiempo 
han intentado detonar el turismo campesino 
y consideran que el trabajo de los universita-
rios puede ser el “empujón” que necesitan para 
lograr este objetivo.

EN CORTO
CONCLUYE INCUBACIÓN DE EMPRESAS 2012-
2013 EN LA UAQ
Autoridades universitarias encabezadas por el 
Rector Gilberto Herrera Ruiz otorgaron recono-
cimientos a las 14 empresas que finalizaron el 
proceso de gestación 2012–2013 en IncubaUAQ, 
en colaboración con la Unidad de Vinculación y 
Transferencia del Conocimiento (UVTC). También 
se les concedió a las tres empresas mejor evalua-
das la “Membresía de excelencia IncubaUAQ”, que 
fueron: Rinnova, diseño y fabricación de pisos 
ecológicos; Nutrisec, elaboradora de alimentos 
con fruta deshidratada; y Huaxquilico, diseñadora 
de experiencias de aventuras en la Sierra Gorda 
queretana. Dicha membresía les da la posibilidad 
de acceder gratuitamente a tres de los seis talleres 
impartidos por la UVTC: “Finanzas inteligentes 
para no financieros”, “Exportar: alternativa de 
negocios para Pymes”, “Consolidación de cadena 
productiva y desarrollo de proveedores”, “Compe-
tencias gerenciales: personales, interpersonales y 
organizacionales”, “Recursos humanos y selección 
de personal”, y “Diseño de imagen: empresarial y 
personal”.

SUMA UAQ CUATRO MEDALLAS EN 
“UNIVERSIADA 2013”
Carlos Maya Koch, alumno de Psicología de esta 
casa de estudios, obtuvo medalla de plata y 
bronce en Karate, dentro de la “Universiada 2013” 
que se desarrolla en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), campus Mazatlán. Asimismo, el 
equipo femenil de Tenis de mesa dio a la UAQ la 
cuarta medalla, al obtener el bronce; el equipo 
está compuesto por las hermanas María José y 
Abril Scarlet Martín Martínez (Nanotecnología y 
Derecho, respectivamente), Laura Martha Sánchez 
Bárcenas (Diseño Industrial) y Antonia Jiménez 
Rodríguez (Negocios Internacionales), son dirigi-
das por su entrenador, Genaro Ayala García.

ALUMNAS DEL PLANTEL SUR DE LA ESCUELA 
DE BACHILLERES GANAN CONCURSO ESTATAL 
DEL LENGUAJE
Nayelli Estefanía García Camacho y Carolina 
Suárez Páez, de segundo semestre de la Escuela 
de Bachilleres “Salvador Allende”, obtuvieron el 
primer y tercer lugar del VII Concurso Estatal del 
Lenguaje del Bachillerato Universitario. Ambas se 
enfrentaron a los representantes del resto de los 
planteles de la Escuela de Bachilleres de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro. Luego de presentar 
un examen de comprensión de lectura y habilidad 
ortográfica, hubo un empate, por lo que se aplicó 
otra prueba con un texto de Juan Rulfo.

Este año, el Fondo de Proyectos Es-
peciales de Rectoría (FOPER) dispuso 
una bolsa de tres millones de pesos para 
apoyar a jóvenes de esta casa de estudios, 
en el desarrollo de 82 proyectos en dife-
rentes áreas del conocimiento; los cuales 
impactarán en la calidad de vida de los 
universitarios y queretanos.

En la clausura del FOPER 2012 y en la 
ceremonia de inicio de los trabajos de 
este fondo correspondientes a 2013, la 
titular de la secretaría de la Rectoría, 
Rebeca del Rocío Peniche Vera, informó 
que en la convocatoria del año pasado re-
cibieron 136 propuestas; en su momento 
se otorgaron 2.5 millones de pesos a 187 
estudiantes que conjuntaron esfuerzos en 
74 proyectos, de los cuales concluyeron 
63.

Peniche Vera festejó que en esta ocasión 
se logró incrementar el número de inicia-

tivas que presentaron los universitarios, 
así como el presupuesto destinado al FO-
PER en medio millón de pesos más.

El Rector de la UAQ, Gilberto Herrera 
Ruiz, insistió en la importancia de con-
fiar en la juventud y propiciar oportuni-
dades dentro de su formación académica 
para que puedan aprovecharlas en la 
realización de proyectos de vida; así, ma-
nifestó su expectativa de que a partir del 
FOPER, los estudiantes se conviertan en 
los próximos líderes sociales, empresa-
rios y políticos del país.

Herrera Ruiz indicó que una nación 
se considera subdesarrollada no por su 
riqueza económica, sino por la capaci-
dad que tiene para resolver sus propios 
problemas; en este sentido, lamentó que 
hasta el momento en México no se cuen-
te con el desarrollo de un celular, aun 
cuando hay casi cien millones de usua-

rios de esa tecnología. Esto representa 
dos millones de dólares anuales, lo que 
equivale al presupuesto de todas las uni-
versidades públicas del país, dijo.

“Ésa es la magnitud de un problema 
que no hemos resuelto y eso se tiene que 
cambiar desde la formación de los estu-
diantes. Tenemos que enseñarles a armar 
y reparar un avión, pero también a hacer 
un diseño propio y eso es lo que busca el 
FOPER”, aseguró.

Los estudiantes Pablo Antonio Meza 
Escolano y Luz Mireya Macías Sámano, 
de las Facultades de Informática y Quí-
mica y responsables de proyectos FOPER 
2012 y 2013, respectivamente, exhorta-
ron a sus compañeros a ser parte de este 
fondo que “representa la oportunidad de 
pasar de un proceso teórico a algo apli-
cado, con el fin de crecer como Universi-
dad y beneficiar a la sociedad”.

Inician proyectos FOPER 2013
BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

(Foto: Sara Escamilla Peña)

Universitarios y poblado-
res de Tilaco clausuraron 
el Curso de Capacitación 

de Gastronomía en Cocina 
para Servicios Turísticos.
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REFORMA ENERGÉTICA AFECTARÁ GASTO 
PÚBLICO EN QUERÉTARO: JIMÉNEZ ESPRIÚ

“Lo que Pemex entrega al estado para el gasto público”, se irá al sector privado, aclaró el ex subdirector comercial de Pemex

En caso de concretarse la reforma 
energética que propone el Pacto por 

México, existirá una afectación en el gasto 
público en Querétaro en rubros como 
escuelas, hospitales, infraestructura, 
apoyos sociales, para el campo y la 
agricultura, indicó Javier Jiménez Espriú, 
ex subdirector comercial de Pemex.

El también ex integrante del Consejo 
Directivo del Instituto Mexicano del Pe-
tróleo, aseguró que “si se cristaliza lo que 
se pretende, se va entregar parte de la renta 
petrolera. Esto significa que lo que Pemex 
entrega al estado para el gasto público, 
donde Querétaro está relacionado como 
el resto del país”, se irá al sector privado.

Javier Jiménez, quien dictó la conferen-
cia “La reforma energética, una amenaza 
a la soberanía nacional” en el auditorio 
Fernando Díaz Ramírez de la UAQ el vier-
nes 3 de mayo, afirmó que si el gobernador 
José Calzada Rovirosa manifiesta apoyar 
la reforma energética, sería “una postura 

contradictoria” a su gobierno.
El ex presidente de la Asociación Mexi-

cana de Ingeniería advirtió que la reforma 
energética de Felipe Calderón tiene “enor-
mes semejanzas” con la reforma que ha 
manejado Peña Nieto en su discurso. “Se 
ha hablado de que no se va a privatizar 
Pemex y de que no se va a vender ni un tor-
nillo. Pero no han hablado de la industria 
petrolera, sólo han hablado de Pemex”. 

“En esencia, lo que se pretende y lo que 
viene en cuatro puntos concretos del Pac-
to por México, es la privatización de una 
buena parte de la industria petrolera. Des-
pués cuando la refinación y demás sean 
abiertos a la iniciativa privada, Pemex se 
convertirá en uno de los jugadores de la 
refinación en adelante para que compita 
con los demás participantes”, consideró 
el ex director de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM.

Además, agregó que en el proceso de pre-
producción se plantea la participación de 

empresas privadas con contratos de servi-
cios múltiples, “incentivados con contratos 
de riesgo o alianzas, en donde la iniciativa 
privada participará y entregará, según los 
puntos del Pacto, todo el petróleo al Es-
tado”. 

Sin embargo, destacó que no se menciona 
nada acerca del cómo y a cambio de qué 
se hará.

“¿Cómo vamos a satisfacer las necesidades 
del sector público si ahora va a disminuir 
la participación de Pemex?”, cuestionó el 
especialista y dijo que para la clase política 
la única manera es “aumentando el IVA”.

“Eso afectará a cada habitante del país. Si 
nosotros vamos a pagar IVA por las medi-
cinas y alimentos tendrá una afectación y 
más para las clases necesitadas que gastan 
gran parte de su ingreso en la alimentación. 
En este momento a Petróleos Mexicanos, 
Hacienda le quita, a través de la Secretaría 
de Hacienda, el 40 por ciento del gasto pú-
blico o un poco más.

En el marco del Día de la Libertad de 
Prensa (3 de mayo), algunos medios 
de la entidad mostraron que no saben 
inglés, o que su personal no sabe tra-
ducir esta lengua al español. Esto los 
llevó a publicar información errónea e 
inexacta tanto en sus versiones en lí-
nea, como en sus portadas del sábado 
4 de mayo.

Como parte del discurso que ofreció 
en el Museo Nacional de Antropología 
e Historia, el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, recordó la 
anécdota de lo que dijo un hombre de 
Querétaro, que hablaba de buenas opor-
tunidades de vida aquí. 

“One man in Querétaro spoke for 
an increasing number of mexicans. 
“Theré s no reason to go abroad in 
search for a better life”, he said. “There 
are good oportunities here”, expresó 
Obama frente a estudiantes mexicanos.

Sin que el presidente norteamericano 
se refiriera específicamente al estado 
de Querétaro, inmediatamente algunos 
medios lo interpretaron así y comen-
zaron a publicar que Obama elogiaba a 
Querétaro. Al mismo tiempo, le ‘dieron 
parque’ al gobernador José Calzada Ro-
virosa en caso de que se le preguntara al 
respecto.

En el transcurso de la mañana, una 

vez concluido el evento de la Ciudad de 
México, reporteros de la fuente le pre-
guntaron al mandatario su opinión al 
respecto, a lo que señaló que había que 
sentirse “orgullosos” de lo expresado por 
Barack Obama.

Todavía con el error de interpretación, 
por lo menos dos periódicos de circula-
ción diaria le otorgaron la ‘nota de ocho’ 
al presunto elogio de Barack Obama a 
Querétaro, junto con las declaraciones 
del gobernador, el presidente de la Mesa 
Directiva de la LVII Legislatura, Jorge 
Lomelí Noriega, y alcaldes del estado.

En la jerarquización de la información, 
esto les importó más que la manifesta-
ción ciudadana para detener la destruc-
ción de la fuente del Jardín Guerrero 
como parte de la obra de remodelación 
que planea hacer la administración en-
cabezada por Roberto Loyola Vera (ver 
nota aparte). 

Ni en los periódicos nacionales ni a ni-
vel internacional, la mención de Obama 
al contexto de Querétaro se convirtió en 
nota periodística.

El discurso completo de Obama se pue-
de consultar en: http://www.facebook.
com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.
whitehouse.gov%2Fthe-press-office%2
F2013%2F05%2F03%2Fremarks-presi-
dent-people-mexico&h=rAQHO4WLG

Juay de Querétaro?,  Mr. Obama
REDACCIÓN

“La reforma que se propone es un atenta-
do en contra de la seguridad energética del 
país y por tanto a la seguridad nacional y 
su soberanía”, sentenció.

Por otro lado, Javier Jiménez Espriú ase-
veró que la visita del Presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, a México fue en 
total discreción.

“El mutismo de Obama habla más de 
mil palabras. El tema de la seguridad no 
se toca. Le dijeron ‘no hagas olas’. Dejarlo 
calladito para no levantar la marea más de 
lo necesario”.

Agregó que la mayoría de las reformas 
aprobadas hasta ahora se han producido 
dentro de grupos “muy elitistas” y que no 
han participado los expertos.

“No conozco a ningún ingeniero en 
comunicaciones, de los más conspicuos, 
que hayan participado en estos análisis. 
Todo se ha hecho a partir de definiciones 
que no se sabe de dónde se han tomado”, 
concluyó.
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MIRIAM MARTÍNEZ

En la LVII Legislatura piensan que “todavía tenemos una Iglesia que está encima de las conciencias de las mujeres”, 
manifestó la especialista

Después del veredicto que emitió 
la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) respecto a la controversia 
constitucional que interpuso en 2009 el 
Municipio de Arroyo Seco, para proteger 
los derechos reproductivos de las mujeres, 
“vivimos en una contradicción” en el estado, 
manifestó la especialista Sulima García 
Falconi.

Con base en el punto de vista de la cate-
drática de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales con línea de investigación en po-
líticas públicas y género, el hecho de que los 
ministros de la SCJN hayan determinado 
interrumpir la aplicación jurídica de la refor-
ma al artículo 2° solamente en ese municipio, 
y no en el resto del estado, implica que no se 
logró una victoria.

“Se me hace una desgracia, que los jueces a 
la mera hora hayan acordado poner a Arroyo 
Seco como una excepción, digamos, para no 
quedar mal, pero eso no significa mucho”, 
opinó la coautora del libro “Los itinerarios de 
la violencia conyugal en el estado de Queré-
taro”.

“En realidad no fue un fracaso contundente, 
pero tampoco una victoria. Se consiguió que 
el asunto llegara a la Suprema Corte y ahí se 
ventilaran ciertas cuestiones. En ese sentido 
es un gran logro. Sin embargo, el hecho de 
que Arroyo Seco quedara como un municipio 
de excepción, no es la victoria”, manifestó 
García Falconi.

A los diputados “les dan miedo las fuerzas 
conservadoras de este país”

Cuestionada respecto a las opiniones que 
diputados de la LVII Legislatura emitieron 
ante los medios de comunicación una vez 
que el pleno de la Corte decidió el caso, la 
especialista en temas de género afirmó que los 
legisladores carecen de “una convicción firme 
de apoyar los procesos de autonomía de las 
mujeres”.

Al respecto, añadió, “siempre es como estar 
con un pie en las propuestas conservadoras 
que suponen ellos. Como están muy ligadas a 
la Iglesia, piensan que si quedan mal con esta 
institución pierden una parte del electorado”.

“Lo que no saben es que finalmente el elec-
torado anda por una parte en búsqueda de 
esta autonomía, porque la mayoría son muje-
res y entonces –los diputados– no son conse-
cuentes con los cambios de la época.

“Ellos creen que todavía tenemos una Iglesia 
Católica que está encima de la conciencia de 
las mujeres. Así que no me sorprenden al-
gunas manifestaciones conservadoras de los 
mismos diputados.”

Respecto al papel que desempeñan los le-
gisladores de la Comisión de la Familia (que 
siempre ha sido encabezada por diputados del 
PAN, ahora Germán Borja) y la de Equidad 
de Género y Grupos Vulnerables (presidida 
por Beatriz Marmolejo Rojas), Sulima García 
consideró que los políticos locales sólo vol-
tean a las mujeres cuando se trata de época de 

elecciones.
Asimismo, señaló que “les dan miedo las 

fuerzas conservadoras de este país” y por eso 
temen otorgar a las mujeres el derecho o la 
autonomía para decidir sobre su cuerpo.

“Los políticos o funcionarios en general 
deberían estar velando por los derechos re-
productivos de las mujeres. La verdad es que 
somos la mitad del electorado, a las mujeres 
se les convoca el día de las elecciones, pero 
se dejan fuera cuando se trata de promover 
sus derechos fundamentales como el derecho 
a una vida libre de violencia y los derechos 
sexuales y reproductivos. 

“Tampoco estos políticos promueven el 
derecho que tienen las mujeres a decidir sobre 
su propio cuerpo; derechos que los diputados 
y senadores olvidan cuando no es época de 
elecciones.

“(A los políticos) les dan miedo las fuerzas 
conservadoras de este país, se ponen de su 
lado. Las mujeres debemos luchar más, no 
olvidar que somos la mitad del electorado y 
que, por lo mismo, tenemos una gran ventaja. 
Aunque dadas las circunstancias, los retroce-
sos de múltiples derechos laborales y ciudada-
nos, no nos queda más que seguir demandan-
do libertades, autonomía, etcétera.

“Tal parece que tener leyes, políticas e ins-
tancias de las mujeres, no nos asegura que los 
derechos ganados sigan vigentes, así que to-
dos los días son buenos para seguir luchando 
por ellos”, destacó García Falconi.

Excepción en Arroyo Seco “no es la victoria”: García Falconi

“Aunque no estemos del todo conformes”, 
consideramos un avance el hecho de que 

el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
(SCJN) dictaminara la reforma al artículo 
2º constitucional (aprobada en 2009 al 
término de la LV Legislatura) y mostrara 
“que fue una norma mal hecha”, señaló 
Alejandra Martínez Galán, coordinadora de 
la Asociación Queretana de Educación para 
las Sexualidades Humanas (Aquesex).

“Creemos que es importante que se haya 
discutido en el máximo tribunal de nuestro 
país, y además que haya sido posible que lo 
que hicieron los diputados fue una cochina-
da, estuvo mal hecho, que tenían tanta prisa”, 
manifestó Martínez Galán.

Sin embargo, la determinación del pleno de 
la Corte, al juntar lo que resolvió el lunes y 
después el martes 30 de abril, la calificó como 
“un absurdo” porque a pesar de que declaró la 
invalidez de la norma jurídica, permitió que 
se aplique aún en 17 municipios de la entidad.

“Es como absurdo: primero dicen que es in-
válida, que el procedimiento estuvo mal he-
cho; y después que 17 municipios van a tener 
una norma inválida. Después de cuatro años 
de lucha, era poco lo que deberíamos ganar.”

Por otro lado, enfatizó el vínculo que tiene la 
criminalización del aborto y la educación se-
xual en el estado. Al respecto, anunció que en 
“próxima semanas” presentarán un informe 
que mostrará el panorama de esta problemá-
tica en Querétaro. 

“Son las dos grandes contradicciones: no 
doy educación sexual, no doy anticoncepti-
vos, pero criminalizo a las mujeres cuando 
abortan. Si fuera un estado congruente: doy 
educación sexual, proveo de anticonceptivos 
a todas y todos y posteriormente criminalizo; 
pero ya di una gama anterior. Un estado con 
doble moral.

“Que los diputados no estén preparados, no 
significa que los ciudadano no lo estén, deben 
estar delante de la sociedad para ofrecer un 
catálogo amplio de derecho. Un estado de-
mocrático no espera hasta que se le deporte 
el problema, evita acciones previas. Sus ideo-
logías pesan más que las leyes. Es necesario 
avanzar sobre el tema de la interrupción del 
embarazo”, expresó.

Despenalización del aborto no implica 
un infanticidio 

Cuestionada respecto a la perspectiva del ex 
diputado local Fernando Urbiola Ledesma, 
que aseguró que la Corte provoca “un infan-
ticidio” en Arroyo Seco al dictaminar privile-
giar los derechos reproductivos de las mujeres 
(Tribuna de Querétaro, 660), la coordinadora 

MIRIAM MARTÍNEZ

ABSURDA LA RESOLUCIÓN DE LA 
SCJN: AQUESEX

Fue declarada la invalidez de la ley antiaborto pero se permite que se aplique aún en 17 municipios de la entidad

de Aquesex le recomendó consultar la defini-
ción de infanticidio en un diccionario.

Alejandra Martínez lo exhortó a no caer en 
la “manipulación” porque, dijo, la despenali-
zación del aborto en aquella demarcación no 
implica, ni de cerca, un infanticidio.

“Primero le diría al ex diputado que cheque, 
para empezar, al definición en el diccionario.

“Un óvulo fecundado no es un bebé, no es un 
niño, es absurdo pensar eso. Sí tiene protec-
ción pero no quiere decir que por sí mismo ya 
tenga derechos como si fuera un niño nacido. 
Ahí es donde se comete mucha manipulación, 
no es un infanticidio, porque no es una per-
sona ya nacida”, aclaró.

Por último, sugirió a los políticos evitar las 
mesas de debate o consultas públicas en este 

“Si fuera un estado congruente: 
doy educación sexual, proveo 
de anticonceptivos a todas 
y todos y posteriormente 
criminalizo; pero ya di una 
gama anterior. Un estado con 
doble moral.”
Alejandra Martínez Galán
Coordinadora de Aquesex

Alejandra Martínez Galán
Coordinadora de Aquesex

ASÍ LO DIJOtipo de temas (como aconteció en 2009), ya 
que, aseguró, se trata de un tema relacionado 
con los derechos humanos y reproductivos 
de las mujeres, y por lo tanto no necesitan de 
la “tutela” de los legisladores para decisiones 
personales.

“¿Por qué poner a consulta un tema que tiene 
que ver con la salud pública de las mujeres?, es 
como pensar que las mujeres necesitamos la 
tutela de los diputados, del estado para saber 
qué hacer o no hacer con nuestros cuerpos.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que se 
hagan mesas de debate como en el 2009 (…) 
creemos que no se debe llevar a consulta, que 
debe haber una disposición de los diputados 
por destituir derechos fundamentales de las 
mujeres”, concluyó.
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ESTEFANÍA ELIZONDO

TENER O NO TENERLO, EL DERECHO A 
DECIDIR DE LAS QUERETANAS

“Si volviera a quedar embarazada sin planearlo recurriría de nuevo al aborto”, comentó una joven que se embarazó a los 14 años

Querétaro es la segunda entidad de 
la República, después del Distrito 

Federal, con menor porcentaje de mujeres 
de 12 a 19 años con al menos un hijo nacido 
vivo, según datos del Censo de Población 
y Vivienda 2010 realizado por el INEGI.

Muchos embarazos se dan en condiciones 
poco óptimas para la crianza de un hijo, y 
las afectadas se ven orilladas a interrumpir 
su embarazo. Desde 2009 entró en vigor al 
artículo 2° constitucional que indica que 
el estado está obligado a “proteger la vida 
desde la concepción”.

“El estado de Querétaro reconoce, pro-
tege y garantiza el derecho a la vida de 
todo ser humano, desde el momento de la 
fecundación, como un bien jurídico tute-
lado y se le reputa como nacido para todos 
los efectos legales correspondientes, hasta 
la muerte. Esta disposición no deroga las 
excusas absolutorias ya contempladas en la 
legislación penal”, dice la normativa.

De acuerdo con el portal del Grupo de 
Información en Reproducción Elegida 
(GIRE), si bien el aborto en Querétaro es 
considerado un delito, las leyes estipulan 
razones específicas en las que está despe-
nalizado. Sin embargo, estas razones son 
restrictivas pues se limitan al aborto invo-
luntario y por violación.

Aún en el caso del aborto por violación, en 
la práctica existen muchos impedimentos 
para que las mujeres accedan a una inte-
rrupción segura del embarazo en las clíni-
cas de salud pública del estado.

Esto obliga a muchas mujeres a recurrir 
a prácticas poco seguras para interrumpir 
sus embarazos cuando éstos no son desea-
dos. Es el caso de una joven que abortó 

a los 14 años, y que por razones de segu-
ridad prefiere que su nombre quede en el 
anonimato.

“A los 14 años vivía con mi novio y quedé 
embarazada. En primer momento sentía 
ilusión, pero a los dos meses y medio me 
puse a pensar en las consecuencias, en lo 
que podía pasar si lo teníamos, pues ya ha-
bíamos tenido problemas en la escuela y 
sería peor con un bebé, tomando en cuenta, 
además, la vida que llevaría.

“Finalmente hablé con él y me compren-
dió, pero ya tenía casi tres meses de em-
barazo. No teníamos dinero, así que nos 
contaron de unas pastillas para la gastritis 
que se llaman citotec o algo así. Como no 
eran muy caras las compramos en la far-
macia. Me introduje tres vía vaginal y a la 
hora comencé a sentir dolores fuertes como 
cólicos y a sangrar con abundancia. El san-
grado me duró un mes aproximadamente”, 
recordó la joven.

Este tipo de prácticas implican auto me-
dicación y eso pone en riesgo la vida de 
quienes las llevan a cabo. De acuerdo con 
el GIRE, no existe ningún apartado en la 
Ley de Salud de Querétaro específicamente 
para casos de aborto.

“Nunca me sentí mal por haber abortado. 
Sabía que era lo mejor para los dos tras 
nuestros problemas, además que tener un 
bebé hubiera truncado mis estudios. Siem-
pre he estado en contra de la ley antiabor-
to, la mujer debe decidir si quiere o no ser 
madre”, manifestó.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en su documento “Mu-
jeres y Hombres en México 2012”, señala 
que “el que las mujeres sean libres para de-
cidir sobre su vida y sobre su propio cuerpo 
es fundamental para el desarrollo de las 
personas y la sociedad.”

“Claro que me gustaría ser madre pero 
hasta que yo lo decida, si volviera a que-
dar embarazada sin planearlo recurriría de 
nuevo al aborto.”

Así como hay adolescentes que al embara-
zarse deciden abortar, también hay quienes 
deciden continuar con su embarazo. Pero 
ante este tema hay mucho por hacer ya que 
el porcentaje de mujeres de 12 a 19 años 
que tienen al menos un hijo fuera del ma-
trimonio va en incremento; en el año 2000 
constaba del 50.5 por ciento y para el 2010 
del 70.6 por ciento.

“Precisamente porque Querétaro ha teni-
do esta característica en diferentes estadís-
ticas, debemos generar políticas públicas 
que puedan apoyar a estas personas que 
además de asimilar la responsabilidad de 

ser madres, tienen la disposición y volun-
tad de trabajar y de sacar adelante a sus 
familias”, manifestó la diputada Beatriz 
Marmolejo Rojas, presidenta de la Comi-
sión de Equidad de Género y Grupos Vul-
nerables en la LVII Legislatura.

“Ya no estamos para depender del 
hombre”

Angélica Anahí Vera Berrios, de 21 años, 
es madre soltera desde los 16, cuando ape-
nas iniciaba sus estudios de preparatoria. 
Su hija es Nahomi Abigail Segura Vera, de 
casi seis años de edad.

“Cuando el padre de mi hija se enteró 
de que estaba embarazada lo primero que 
me dijo fue ‘abórtalo’. Yo le dije que no, 
que si no quería apoyarme no importaba, 
yo no iba a hacer eso aunque no estuviera 
conmigo. Nos juntamos un mes aproxima-
damente pero no funcionó, fue un desas-
tre. Nahomi y yo vivimos con mis padres 
quienes siempre me han apoyado”, externó.

A los dos años de quedar embarazada, 
Anahí comenzó a trabajar en una farma-
cia familiar que hoy en día ya no está en 
operación. 

Actualmente labora en un casino y está 
en el segundo semestre de la Licenciatura 
en Administración de Empresas. El tiem-
po apenas le alcanza para combinar el ser 
madre con sus estudios y su trabajo.

“Más que nada es el tiempo lo que me afec-
ta mucho, en cuestión de tareas, exámenes, 
no tengo mucho tiempo para estudiar…

“Cuando me toca el turno de la noche pues 
me levanto, dejo a la niña a la escuela, me 

regreso a dormir, me despierto dos tres de la 
tarde, comemos, nos arreglamos, le ayudo 
a veces a la tarea y ya en la noche me voy a 
trabajar. Muy rara es la vez que jugamos. 

“A pesar de que me es muy difícil pasar 
demasiado tiempo con ella, trato de tener 
una buena comunicación con ella para que 
no le pase lo mismo que a mí al no hablar 
mucho con mi mamá.”

Sobre la ruptura del esquema tradicional 
de madre que las fuerza a recluirse en la 
monotonía de esposa ama de casa y en la 
crianza de los hijos, Anahí manifestó ca-
tegórica que en estos tiempos las mujeres 
no tienen por qué depender del hombre o 
la pareja masculina.

“En estos tiempos ya no va porque simple-
mente una familia ya no puede sobrevivir 
con el sueldo del esposo, tiene que trabajar 
la mujer para solventar gastos… superarse 
tanto en lo personal como en lo profesional, 
no te debes de quedar en tu casa para toda 
la vida. Ya no estamos para depender del 
hombre.”

Rosalía Ibarra Guajardo, de 26 años, es 
una estudiante de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales que además es madre 
desde los 16 años. 

Así como Anahí, Rosalía cree que la falta 
de comunicación con los padres es un pro-
blema que ellas quisieran evitar en todo 
momento. “con mi hija trato de ser su ami-
ga, me sirve el hecho de ser joven. Mi idea 
es que sigamos teniendo comunicación. Yo 
siempre le digo ‘lo que más pena te da, es 
lo que debes contarme’”.

Tampoco ella cree en el esquema tradi-
cional de madre.

“Independientemente de la edad en la que 
tengas a tus hijos, actualmente ya es muy 
difícil que el papá se haga cargo de la ca-
sa solo, conforme va pasando el tiempo la 
mujer se ve obligada a estudiar a prepararse 
para ofrecerle a los hijos un mejor futuro”, 
finalizó.

De acuerdo con el Grupo 
de Información en 
Reproducción Elegida, no 
existe ningún apartado en la 
Ley de Salud de Querétaro 
específicamente para casos 
de aborto.

PARA DESTACAR

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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REMODELACIÓN DEL JARDÍN GUERRERO, DAÑO AL 
PATRIMONIO HISTÓRICO

La historiadora Guadalupe Zárate Miguel afirmó que la remodelación traerá un daño al patrimonio, aunque el INAH no lo reconozca

Desde que el lunes 29 de abril se anunció la 
remodelación del jardín Guerrero para 

transformarlo en una explanada sin bancas y 
con fuentes al nivel del suelo, habitantes del 
Centro Histórico y diversos colectivos han 
hecho acto de presencia para denunciar lo 
que consideran un “despilfarro” de recursos 
y un atentado contra el patrimonio histórico 
de Querétaro.

Lo que comenzó con manifestaciones y 
expresiones de descontento, luego se trans-
formó en la “Acampada Guerrero”, donde 
ciudadanos inconformes e integrantes de 
“Artistas Aliados #YoSoy132” se ‘hospeda-
ron’ en el lugar para impedir que continuara 
la obra pública y dejar en claro las omisiones 
en el actuar del Municipio. El evento comen-
zó la tarde del viernes 3 de mayo y hasta el 
cierre de esta edición seguía.

Por su parte, Guadalupe Zárate Miguel, 
doctora en Historia e investigadora del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), afirmó que con la obra que presentó 
el Municipio sí hay un daño al patrimonio, 
aun cuando el Instituto no lo reconozca.

Además, puntualizó que los vecinos tienen 
razón en sus denuncias porque la obra se hizo 
sin consultarlos y sin satisfacer realmente 
ninguna necesidad de los pobladores.

“Yo habría entendido la modificación si se 
hubiera tratado de un lugar inseguro o pe-
ligroso para los habitantes, pero la verdad 
es que todos estaban muy contentos con su 
jardín como estaba. A nadie se le preguntó 
si quería la remodelación y el Gobierno Mu-
nicipal tiene que entender que ya estamos 
grandecitos para tomar nuestras propias 
decisiones sobre lo que modifica nuestro 
entorno”, manifestó Zárate Miguel.

El proyecto que coordina la administración 
municipal encabezada por Roberto Loyola 
Vera (PRI), contempla la demolición de la 
fuente y la reubicación de la estatua de Vicen-
te Guerrero que desde hace más de 30 años 
ha prestado su nombre al histórico jardín.

Los empleados de la constructora contra-
tada para la reubicación de la fuente dicen 
que se colocará en la delegación Santa Rosa 
Jáuregui y una imagen digital colocada en la 
esquina suroriente del jardín muestra cómo 
quedará una vez finalizados los trabajos. 

De acuerdo con la información oficial que 
se ha dado a conocer, la remodelación tendrá 
un costo total de 10 millones de pesos.

Sin embargo, varios ciudadanos inconfor-
mes se mostraron escépticos de lo anunciado 
por los trabajadores e insinuaron que tanto la 
fuente como las bancas que ya fueron retira-
das del jardín, terminarán en los jardines de 

políticos allegados al alcalde Roberto Loyola.
El pasado jueves, el movimiento “Artistas 

Aliados #YoSoy132” convocó a una manifes-
tación en el jardín para evitar la demolición 
de la fuente. Al principio llegaron estudian-
tes universitarios que colocaron pancartas y 
se sentaron sobre el borde del monumento 
para obstruir los trabajos de demolición.

Entre las leyendas de las pancartas podían 
leerse cosas como “Ésta es una obra inútil” 
y “¿De quién es el jardín donde van a poner 
nuestra fuente?”. Una cartulina mostraba un 
texto que decía: “Loyola, ni tuviste mi voto, ni 
tienes mi confianza”, en alusión a la petición 
que hizo el edil para que le dieran un “voto 
de confianza” a la remodelación.

Podría perder su significado social
Conforme la tarde avanzó, se sumaron a 

la manifestación representantes de diversos 
colectivos y ciudadanos inconformes con el 
proyecto de remodelación. Los estudiantes 
que iniciaron la convocatoria recolectaron 
firmas de inconformidad y realizaron con-
sultas entre los transeúntes para verificar 
su postura en relación con el destino de la 
fuente.

Entre los manifestantes podían verse desde 
artistas urbanos ‘coronados’ con sus rastas, 
hasta mujeres que han habitado en el Centro 
Histórico por más de 30 años, que se queja-
ban de lo “inútil de la obra” y de la molestia 
que les causaba el saber que el jardín junto al 
que viven, algunas desde hace más de medio 
siglo, jamás volverá a ser el mismo.

Algunos inconformes se quejaron de que 
sin la fuente, el jardín perdería su significado 
social. El artista plástico y performer Felipe 

Osornio “Lechedevirgen Trimegisto”, afir-
mó que el hecho de alterar el espacio de esa 
forma, podía ser interpretado como un acto 
de violencia simbólica hacia los colectivos 
que se reúnen en uno de los lugares con ma-
yor diversidad en la capital queretana.

Otros, como la comerciante Bruna Pede-
monte, que tiene su tienda a media cuadra 
del jardín, sostuvieron que es un intento por 
privatizar el espacio público y transformarlo 
en una mercancía.

Por su parte, la estudiante Gabriela Figue-
roa, quien vive a dos cuadras del jardín, negó 
que se haya consultado a los vecinos para 
saber si estaban o no de acuerdo con la re-
modelación del jardín. 

Aunque reconoció que el problema con el 
patrimonio que representa la fuente es signi-
ficativo, sostuvo que lo que más le molesta es 
el gasto que considera “innecesario”.

“Son más de 10 millones que se pueden 
usar en otras cosas que hacen falta. Existen 
escuelas que hace mucho no reciben mante-
nimiento y colonias donde ni siquiera existe 
el agua entubada…

“Si en lugar de gastar tanto dinero en esa 
fuente que estaba muy bien y no tenía ningún 
problema, se hubiera gastado en obra social, 
yo estaría mucho más conforme. Pero no, lo 
que se está haciendo es un despilfarro inútil 
de nuestros impuestos, para mí que están 
haciéndolo para robar dinero.”

Los manifestantes llamaron a realizar una 
acampada y permanecieron en el jardín, 
donde recolectaron firmas y buscaron un 
diálogo con Roberto Loyola para dar marcha 
atrás al proyecto de remodelación.

Durante el transcurso del viernes, la in-
conformidad creció porque a un “diálogo” 
propuesto por el Municipio a las 10 de la 
mañana, no se presentaron ni el alcalde ni 
el secretario de Gobierno, Mauricio Ortiz 
Proal. Esto causó molestia en las decenas de 
personas que cuestionaron a los servidores 
públicos municipales.

Posteriormente, a partir de las 3 de la tarde, 
se declaró inaugurada la “Acampada Guerre-
ro”, campaña que tuvo eco en las plataformas 
Facebook y Twitter, y la cual tuvo como ob-
jetivo ser una muestra del descontento ciu-
dadano respecto a la obra de demolición del 
jardín.

“Hay opacidad en el manejo de recursos 
públicos para la obra”

Aunque el delegado del INAH, Manuel 
Naredo Naredo, sostuvo que no habría pro-
blema con la demolición de la fuente debi-
do a que es un espacio reciente (data de la 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

FOTOS: Ariadna H. Castrejón/Gabriela Lorena roldán
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OMAR ÁRCEGA E.

REMODELACIÓN DEL JARDÍN GUERRERO, DAÑO AL 
PATRIMONIO HISTÓRICO

La historiadora Guadalupe Zárate Miguel afirmó que la remodelación traerá un daño al patrimonio, aunque el INAH no lo reconozca

Y un día la sociedad queretana se 
despertó con una de esas noticias 

que levantan ámpula: la remodelación del 
jardín Guerrero. Apenas recuperados de la 
sorpresa los ciudadanos se expresaron contra 
el proyecto, las redes sociales cumplieron 
uno de sus fines, mostrar la opinión de 
ciertos sectores. No faltó quien aplaudió 
la obra y por supuesto los funcionarios 
municipales salieron en su defensa. Junto 
con esta noticia se dio a conocer que estaba 
en marcha un plan para remodelar el 
sistema de plazas públicas. Si este tema fuera 
mera cuestión de estética, esta columna 
ni lo mencionaría, pues en gustos no hay 
nada escrito, y necesariamente habría gente 
inconforme con el resultado final. En una 
sociedad democrática pueden agradarnos o 
no los proyectos finales, pero lo realmente 
importante es cómo se llegaron a ellos.

Lo que aquí nos ocupa son los mecanismos 
que se realizaron para tomar esta decisión. 
Una obra de esta envergadura debería ser 
fruto del consenso entre sociedad civil or-
ganizada y autoridades. Esto exige un cierto 
nivel de cultura política entre gobernantes 
y gobernados. No basta con que a decir del 
presidente municipal, un grupo de expertos 
urbanistas y arquitectos hubieran diseñado 
el proyecto. Para hacer esto posible existen 
una serie de aparatos que no siempre fun-
cionan de manera óptima.

Soñar se vale
Amable lector, te invito a hacer un ejerci-

cio de imaginación y soñar la forma ideal 
en cómo debería funcionar una urbe del 
siglo XXI. En una ciudad democrática las 
cosas hubieran sido así: un grupo de exper-
tos bajo la dirección del instituto munici-
pal de planeación realizan un pre-proyecto, 
posteriormente es enviado a los consejos 
ciudadanos municipales, sobre todo a los 
de urbanismo y turismo, allí, otro grupo de 
expertos no pagados por el gobierno revisan 
con criterios estrictamente técnicos, discu-
ten la propuesta, hacen observaciones, ven 
pros y contras. Sus sesiones al ser públicas 
abren la posibilidad de que ciudadanos y 
medios de comunicación estén presentes y 
monitoreándolas.

Casi al mismo tiempo la idea es socializada 
entre los regidores. Los detalles más preci-
sos los tendrán las comisiones de obras y 
servicios públicos y la de desarrollo urbano 
y ecología. En estos dos cuerpos colegiados 
también se debate la pertinencia de la obra. 
Es lógico que los regidores del partido del 
presidente municipal no pongan mayores 
objeciones. Sin embargo es imperdonable 
que no lo hagan los de oposición, ésa es una 
de sus tareas: servir de contrapeso al poder 
del alcalde. No se trata de obstaculizar la 

labor del munícipe sino revisar con lupa 
sus acciones buscando que éstas sean real-
mente en bien de la ciudadanía. Las comi-
siones tienen la obligación de enriquecer el 
proyecto. Si es necesario pueden contratar 
consultores externos que lo revisen, tienen 
suficiente presupuesto para ello.

Para este momento la información ya se 
debió filtrar a los medios de comunicación, 
entonces los ciudadanos interesados en el 
tema que aún no han participado pueden 
hacerlo. Una vez que los consejos ciudada-
nos y las comisiones de regidores ofrecen 
sus observaciones. Los encargados vuelven 
a reelaborar el proyecto o definitivamente 
lo rechazan. Si hay un cierto consenso a su 
favor, lo presentan a las instancias de las 
que ya hablamos para una última revisión y 
entonces sí, se inician las obras pertinentes. 
Así a pocos les caería de sorpresa la noticia 
y la decisión final se vería fortalecida por un 
verdadero ejercicio democrático. Pero ahí 
no acabaría el asunto, los regidores deberían 
estar constantemente revisando los costos 
y avances de la obra, cuidando que no haya 
retrasos o incrementos en el presupuesto. 

La tarea
Ahora volvamos a la realidad y pregun-

témonos ¿Qué papel jugaron los consejos 
ciudadanos municipales, concretamente 
el de urbanismo y el de turismo en estos 
proyectos? ¿Qué hicieron los regidores de 
las comisiones de obras y servicios públicos 
y la de desarrollo urbano y ecología? ¿Les 
entregaron el proyecto, lo revisaron? ¿Qué 
hicieron los regidores del PAN que son la 
primera minoría? ¿Bajo qué criterios y a 
quién se le entregó la ejecución de la obra? 
¿No estaremos ante un chufanazo?

Lamentablemente la decisión de remo-
delar el jardín Guerrero nos pinta el poco 
democrático sistema de decisiones que te-
nemos como ciudad. Los funcionarios pú-
blicos, sin el contrapeso ciudadano o de los 
regidores de oposición, lo hicieron todo a su 
gusto y conveniencia, como si estuvieran 
remodelando un espacio de su propiedad. 
Convendría revisar si los consejos ciudada-
nos están cumpliendo sus objetivos, si los 
que lo integran son ciudadanos expertos e 
independientes, si sesionan en tiempo y for-
ma. También conviene examinar el papel de 
los regidores de oposición, ¿están sólo chu-
pando del presupuesto o si funcionan como 
contrapeso democrático? Sólo de esta forma 
construiremos una democracia municipal 
y esto es importante, porque está compro-
bado que la democracia no se implanta de 
arriba hacia abajo, sino que es un proceso 
que inicia en los poderes locales y de ahí se 
expande a las lógicas nacionales.

Un jardín sin Guerrero
OPINIÓN

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

década de los sesenta), Guadalupe Zárate, 
doctora en Historia, argumentó que todo 
espacio tiene un fuerte significado social y 
que cualquier monumento, aun cuando no 
pase de cien años, posee valor histórico y no 
debe ser removido a menos que suponga un 
riesgo social.

“En el caso de la fuente, hablamos de una 
construcción muy apreciada por diversos 
grupos. Desde el colectivo gay hasta los pre-
dicadores evangélicos, muchos hicieron de 
esta fuente y este jardín su lugar de encuen-
tro, modificarlo es despreciar su valor social 
e histórico porque la historia no es sólo lo que 
pasó hace mucho. 

“El diario de hoy puede ser historia mañana 
mismo, pero eso los gobiernos no lo entien-
den o no lo quieren entender.”

Advirtió que un problema constante al que 
se enfrentan las autoridades queretanas es 
al de “querer hacer más bonito lo bonito” al 
quitar buena parte del significado original a 
espacios como las plazas públicas.

En ese sentido citó el caso de plaza Cons-

titución, que fue modificada sin atender a 
las necesidades del entorno y perdió todo 
su potencial como centro de concentración 
para actos cívicos, como estaba previsto tras 
haber sido construida luego de la demolición 
del antiguo mercado Escobedo.

Finalmente criticó la opacidad en el manejo 
del proyecto y sostuvo que es una irregulari-
dad ‘grave’ que el proyecto se haya iniciado 
apenas se anunció sin dar oportunidad a la 
ciudadanía para decidir sobre el futuro del 
jardín. 

Advirtió que políticamente el hecho es 
“grave” porque pone en evidencia una for-
ma autoritaria para ejercer el poder y tomar 
decisiones en materia de espacios públicos.

“Los partidos nos dijeron que estábamos en 
otra etapa y que era el momento de la partici-
pación ciudadana, pero eso no se vio en esta 
obra. Debieron advertirnos desde mucho 
tiempo antes acerca de esta obra y sus impli-
caciones… El problema está en que esto va 
muy rápido y al parecer forma parte de algo 
mucho más grande”, alertó Zárate.
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Amealco de Bonf i l es el municipio 
que mayor producción de ma íz 

t iene en el  estado de Queréta ro y 
d iversas  comu nidades conser va n 
la  t rad ic ión de la  s iembra de este 
a l imento, parte importante de la dieta 
de los mexicanos.

Sin embargo, factores atribuidos a la 
fa lta de agua, la inferti lidad de la tierra, 
así como el desconocimiento de semi-
l las transgénicas y maíces mejorados, 
generan que campesinos se encuentren 
ante un panorama de abandono del 
campo queretano.

El pasado, un lugar mejor
El tiempo de siembra ya comenzó para 

los campesinos. De acuerdo con su calen-
dario de siembra, desde finales de marzo 
y principios de abril la semilla de maíz 
ya debe estar en el suelo para que de ahí 
surja la mazorca.

Al adentrarse en los caminos que hilan a 
las comunidades de Amealco, se encuen-
tra una desviación hacia La Manzana, 
un camino empedrado que guía hacia el 
ejido. Parcelas se ven aradas listas para 
la siembra, otras ya lo están. Las casas de 
dicho ejido lucen aisladas unas de otras.

A las orillas del ejido, al llegar a la presa 
de El Capulín, se encuentra la casa de los 
hermanos Roque y Gregorio Valdez Ma-
queda, quienes se dedican a la siembra 
del maíz. A las afueras de su propiedad, 
las pequeñas matas del maíz ya f lorecen.

Comenzaron a charlar y afirmaron que 
la falta de humedad en la tierra, así como 
el viento y la sequía, generan que las co-
sechas se vean disminuidas.

Don Gregorio, el más grande de los 
hermanos, rememoró los tiempos en los 
cuales la lluvia y no los sistemas de riego 
era la vía para humedecer la tierra con el 
maíz ya sembrado.

“En aquellos tiempos ya era época casi de 
agua, como el mes de julio o agosto, que 
les nombramos nosotros que son meses 
‘lluvidores’ (sic), entonces ya en este mes 
en aquellos años ya estaban los llanos y 
milpas bien mojados, bien verde el campo.

“Ahorita ya no, como dicen, los años ya 
cambiaron, ya no es igual que en aquellos 
tiempos, ya estaba el maíz de este tamaño 
y la yerba así, la que produce la tierra y 
la planta ya estaba así, entrando junio ya 
estaba espigando el maíz, jiloteando sin 
nada de abono, nada de fertilizante, nada 
de costo, el costo era nada más cultivarlo 
con la yunta y proteger la planta para que 
no se fuera a caer.”

MIGUEL TIERRAFRÍA

MAL TIEMPO PARA EL MAÍZ 
QUERETANO

La falta de agua y la infertilidad de la tierra generan un panorama de abandono del campo queretano

“(La tierra) no jala muy bien”

Sentados en un tronco improvisado co-
mo banca, el ruido del campo hacía eco 
en las palabras de los dos hombres, las 
gallinas cacareaban por entre los campos 
y los perros ladraban a los desconocidos. 

Sacudiéndose las manos del trabajo has-
ta ese momento, don Roque hizo referen-
cia a la situación actual de la siembra de 
maíz, ya que ahora se tiene que emplear 
el sistema de riego, pero como es cara la 
infraestructura para conectar los pozos 
de agua a sus tierras, ellos y otros com-
pañeros campesinos tienen sistemas de 
bordos en los cuales captan el agua de 
lluvia cuando se tiene la temporada.

“Del noventa para acá fue cuando di-
gamos cambió el clima o sea que ya no 
llueve como llovía antes. Anteriormente 
contaba mi papá que en esos tiempos de él 
ya empezaba a llover en mayo, casi desde 
abril, finales de abril empezaba a llover, 
nada más que en esos tiempos no usaban 
riego sino sembraban a través de la lluvia, 
últimamente se hicieron grupos, organi-
zaciones de socios para hacer bordos y 
atrancar el agua.

“Este año sembré como el 5 de abril más 
o menos, la mayoría de las personas siem-
bran los últimos de marzo, del 15 de marzo 
en adelante, pero como son otras tierras, 
aquí la tierra es cascajo barrosa, por eso 

también no aguanta la humedad, no jala 
muy bien.”

Después de tomar algunas piedras del 
suelo, don Gregorio las lanzaba a una ga-
llina que se acercaba, con una puntería tal 
que las tres que le aventó, fueron a dar al 
pequeño cuerpo del ave.

Él precisó cómo los fertilizantes se han 
convertido en insumo necesario para la 
siembra del maíz, sin los cuales ahora las 
mazorcas no crecen como en los tiempos 
añejos que recordaba entre palabras, sus-
piros y expresiones corporales.

“Los líderes (ejidales) agarraron un pe-
dazo de tierra cuando se anduvo repar-
tiendo en esos tiempos y ya algunos que 
se pusieron vivos agarraron aquí, otros 
agarraron más grande, otros más cercano, 
como ahí esa parte donde se ven las refo-
restaciones y los líderes de aquí de San José 
agarraron puro de riego ahí de la presa de 
El Capulín, hasta abajo en el plan de La 
Laguna a un lado de La Piedad.

“Entonces en aquellos tiempos vivían 
mucho de esas presas, las haciendas aca-
paraban mucha agua, entonces ahora 
últimamente ya no llueve, ya no acapa-
ran agua, ya se queda mucha tierra sin 
sembrar y ahorita ya después de ahí se 
vino, se acostumbraron, cuando Banrural 
sacaba mucho crédito con el estado, con 
la República, había mucho dinero, mucho 
fertilizante.”

Don Gregorio relató cómo los ejidatarios 

FOTOS: Miguel Tierrafría
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antes acaparaban los bultos de fertilizan-
tes: “Una vez fui por ahí, me mandó mi 
apacito (sic), ‘ve a dejar esta cooperación 
que nos piden allá ’, ‘oiga señor comisa-
riado regálame la mitad de ese bulto de 
abono’, ‘no’, dijo, ‘son de los ejidatarios’. 

“Desperdiciaban mucho fertilizante y 
ahora es cuando está haciendo falta.”

“La cuestión está muy difícil”
El clima de Amealco de Bonfil es conoci-

do por ser frío en diversas épocas del año. 
Aquel día soplaba el viento y el sol bañaba 

las tierras de don Roque y don Gregorio, 
ya sembradas, en donde ya se asomaba el 
fruto de la tierra.

Una pequeña parcela basta para dar 
muestra de su producción. Al fondo de 
la propiedad está todo el rastrojo o abono 
orgánico que la cosecha del año pasado 
arrojó y que será utilizada para alimentar 
a la tierra, para mantenerla fértil.

Tras ver la cosecha pasada, don Roque 
aseveró que la producción del maíz se ha 
visto disminuida por el clima, el desinterés 
de las nuevas generaciones y los altos cos-
tos que requiere el proceso de producción.

“La cuestión del maíz es muy difícil. 
Digamos, se invierte mucho dinero y se 
recupera muy poco porque hay que pagar 
la maquinaria, y luego los peones para 
echar fertilizante, luego para la cosecha, 
pues sí es mucho trabajar, es por eso que 
ya los jóvenes de estos tiempos ya casi no 
le entran al campo.

“Como ahorita en estos tiempos va avan-
zando la tecnología ya es más fácil para 
ellos encontrar trabajo en las ciudades o 
en la carrera que ellos agarren, nosotros 
los que estamos con la tierra no podemos 
para más, ya aquí nos quedamos para mo-
ver la tierra, aquí es muy tardado porque 
sembramos en marzo. Bueno ahorita yo 
sembré en abril.

“Hasta octubre el maíz empieza a ma-
cizar la mazorca, ya que el clima es muy 
frío aquí, por eso es muy tardado que se 
levante la cosecha. Estos años han sido 
muy difíciles, ya van como tres o cuatro 
años desde el 2000 para acá, ya se notó el 

cambio de que ya no es como antes. El maíz 
muy barato y después de que se levanta la 
cosecha pues ya es muy baratísimo para 
vender, por eso a veces cuando se logra, 
pues sí se vende muy poco.

Don Gregorio recordó los días en que 
aún los hacendados de La Torre, cerca de 
La Manzana, empleaban a muchos traba-
jadores de la zona para todo tipo de acti-
vidades: peones, capataces, ordeñadores y 
eran acaparadores del agua que llegaba de 
los distintos arroyos que atravesaban las 
comunidades y servían para la siembra.

“Para sembrar el maíz entrando marzo ya 
venían las lluvias, entrando abril ya eran 
aguacerillos (sic), entrando mayo ya era 
más duro. En junio ya se cerraba el tiempo 
de agua pero la planta ahí iba sin nada 
de abono, nada de química, así sembraba 
uno el maíz y ahí iba para arriba, desde el 
maíz, haba, frijol, chícharo, cebada, tri-
go, entrando junio se sembraba el trigo, 
la cebada.

“Ahora mira cómo estamos en estos 
tiempos. Ahorita ya ni las presas ni los 
bordos que hicieron los últimos, ya nada 
de agua”.

Desconocimiento sobre el maíz 
transgénico en los campesinos: Maximino 
Pérez 

Aunque no se tiene claro si en Queréta-
ro el maíz transgénico –promovido por 
la empresa trasnacional Monsanto– ya 
se siembra en los campos, hay un des-
conocimiento sobre éste en los campe-
sinos, advirtió Maximino Pérez García, 
integrante del Fondo Regional Indígena 
Unidos por el Progreso del Campo y ex 
diputado local por el PRI.

“En esa situación del maíz transgénico, 
todavía se tiene un desconocimiento, se 
tiene ya parte del conocimiento de que 
es una semilla que trae algunos proble-
mas contra la salud, que trae el problema 
contra el ganado pues, y ya con todo eso 
los productores, se está tratando de in-
formarse bien cuáles son los problemas 
que contrae esa semilla para poder evi-
tar, tratar de proteger la semilla nativa, 

porque algunos expertos en la materia 
nos han informado que es una semilla 
que contamina el maíz nativo, mexicano.

“Lo que se está haciendo es de que se 
trata de proteger la semilla y por eso mu-
chos de los productores están haciendo 
toda una investigación ante las univer-
sidades, ante los expertos que analizan 
estos productos.

“Pero sí de entrada se entiende que 
trae no solamente problema de conta-
minación sino problemas de venta, que 
la empresa está invadiendo los terrenos 
y por lo tanto ahí sí a toda la población 
indígena no nos gusta. Esta semilla que 
manejamos es una semilla libre que pue-
de sembrar cualquier persona que tenga 
ese interés de reproducir, no tiene nin-
gún peligro, ningún riesgo para ganados 
o consumo humano.”

Maximino Pérez, quien fue diputado 
local en la LIII Legislatura, planteó que 
este desconocimiento que se tiene sobre 
la semilla de maíz transgénico puede ser 
un factor detonante para que en un futu-
ro las tierras puedan ser sembradas por 
este tipo de maíz modificado.

“Cuando no se tiene el conocimiento 
bien de que no se va perjudicar, pues por 
lo pronto no se permite, se ha estado noti-
ficando ante algunos representantes po-
pulares de que tiene se tiene que hacer al-

go, se tiene que proteger el maíz, nuestro 
maíz nativo, nuestro maíz criollo, porque 
insisto, es un grano que no perjudica, no 
tiene ningún riesgo a comparación del 
otro, tenemos información de que trae 
mucho riesgo para el consumo, pues por 
lo tanto es suficiente para que nosotros 
podamos no permitir que se cultive ese 
tipo de semilla.”

Finalmente, don Gregorio, al mostrar 
su maíz criollo, expresó que espera que 
las bondades del clima ayuden a que la 
tierra se vea beneficiada por las lluvias 
para obtener las mejores cosechas, como 
en los años pasados que recordaba, con el 
agua corriendo por los pequeños arroyos 
y presas que rodean las comunidades de 
esa parte de Amealco de Bonfil.

“Ahorita estamos lamentando cuándo 
nos l loverá, cuándo nos vendrá la vo-
luntad del señor para que acabemos de 
sembrar.

“Faltan muchos hermanos de tierra cer-
cana, nosotros como quiera tenemos un 
bordo que es de una sociedad y tenemos 
sembrado en la entrada, acá en la parcela 
que tengo aquí abajo por ahí están otros 
pedazos de lado de aquella reforestación 
que si no, no contamos con ninguna mata 
pero ahí estamos arriesgando, si no nos 
llueve pues se secará la planta con que lo 
vamos a regar, así es”, concluyó. 

Hola Tribuna:

Desapareció el chance para comentarios en la nota de la Redacción 
acerca de las fotos del gober.
Me pregunto: ¿Qué no hay en Querétaro fotógrafos 
suficientemente solventes y eficaces para chamba tan rutinaria?
Tan sólo los de Comunicación Social –si siguen siendo Francisco 
Camacho y compañía– harían ese trabajo hasta disparando con la 
zurda. También los apuntados en el Asomarte. Esto por referir al 
vuelo a unos pocos.

Saludos, Óscar Salas Gómez
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Es una tristeza, pero los seres humanos 
hemos tenido una imaginación muy 

fecunda para odiarnos. Así lo prueba la 
historia. Todo ha sido un buen pretexto para 
pelear entre sí. Por no creer en el mismo 
Dios, por ambición, por no hablar la misma 
lengua, por envidia, por no tener el mismo 
color de piel o los mismos rasgos; por no 
compartir las tradiciones. 

La intolerancia ha provocado en la historia 
de la humanidad los crímenes más horren-
dos. Un solo ejemplo. David Joris, vivió en 
el siglo XVI, originario de los Países Bajos, 
fundó su propia iglesia, lo que provocó la ira 
de los luteranos que lo persiguieron y optó 
por huir y vivir en la clandestinidad. Nunca 
lo pudieron encontrar y David Joris murió 
escondido. Los protestantes de la época no 
quedaron satisfechos con la desgracia de 
hacerlo vivir perseguido y en la oscuridad, 
ni siquiera con su muerte quedaron satisfe-
chos, lo buscaron hasta encontrar su tumba 
y lo desenterraron. Llevaron el cadáver a la 
plaza pública y lo acomodaron a una silla. 
Lo juzgaron públicamente, obviamente el 
cadáver de David Joris no se defendió y se 
mantuvo totalmente indiferente ante esa 
orgía de odio. La condena del jurado fue 
arrastrarlo por las calles de la ciudad, ma-
tarle cualquier célula que le quedara de vida 
y después quemarlo en la plaza pública.

La humanidad ha tenido que pasar por 
muchos vía crucis, torturas, hogueras, 
persecuciones, juicios, cárceles, lágrimas 
y muertes para llegar a aceptar las diferen-
cias entre sí. Esta aceptación de nuestras 
respectivas singularidades, ha costado 
mucho. Al principio las sociedades no es-
taban muy convencidas a dejar de odiarse 
por las diferencias, es más, se convencieron 
a empujones, reticentes; simplemente ago-
tadas, fastidiadas de tanto pleito y desgaste 
de energía, vidas, recursos humanos y di-
nero. La misma palabra sacramental que 
blandieron las naciones para alejarse de esa 
vida a la orilla del abismo de la violencia y la 
represión, habla del poco convencimiento 
íntimo de la humanidad a la aceptación del 
otro, esa palabra es: tolerancia

La tolerancia no es una palabra fuerte, de-
cir que toleramos es afirmar simplemente 
que aceptamos, aunque en el fondo no este-
mos de acuerdo. El fuego de las pugnas y las 
persecuciones hizo a la humanidad aceptar, 

pero se reservó el derecho a la indiferencia. 
Este tipo de tolerancia, llamémosle light ha 
encarado nuevos retos. Las formas moder-
nas de interacción entre la gente han provo-
cado conflictos desconocidos. Mantener la 
armonía, el diálogo, la convivencia pacífica 
es cada día más difícil.

Las diferencias marcan abismos descono-
cidos entre nosotros. El sexo, por ejemplo, 
ya no es un género que asignaba la natu-
raleza, sino que el sexo es ya una elección 
personal; los discapacitados, que siempre 
han existido, reclaman desde una nueva 
terminología, capacidades diferentes, y su 
plena igualdad. La globalización trajo al 
mundo cierta homogeneización cultural, 
pero también despertó los nacionalismos, el 
espíritu étnico y hasta nuevas autonomías. 
La globalización al mismo tiempo que nos 
ha igualado ha acentuado las diferencias.

El mercado internacional, ha acortado la 
distancia entre los países; compradores y 
vendedores cruzan todas las fronteras en 
búsqueda de clientes. Hace unos cuantos 
años, en Querétaro el extranjero era sola-
mente el turista, a quien se le veía con una 
natural simpatía, entre otras razones, por-
que era evidente su paso fugaz en nuestros 
lugares que convivíamos.

Querétaro, vale decirlo para las nuevas 
generaciones, no fue, nunca había sido en 
toda su historia, un lugar cosmopolita. En 
nuestra ciudad los pocos nacionales de fue-
ra eran claramente distinguidos, identifi-
cábamos al español del hotel, al de los ojos 
rasgados le decíamos sin mayor precisión, 
“El chino”; reconocíamos al hombre de co-
lor con el pelo ensortijado, como el cubano 
que tocaba en un conjunto tropical. Así les 
llamábamos, por el nombre de su naciona-
lidad, prueba de la rareza de su presencia 
entre nosotros.

Nada tiene que ver esa familiaridad de an-
taño, individual y personalizada, ante los 
nuevos flujos de personas de todo el mundo 
en nuestro estado. Querétaro se ha conver-
tido en un mosaico en el que están presentes 
aproximadamente la mitad de las nacio-
nes del planeta, pero que además, es gente 
que reside permanentemente en nuestro 
territorio. Que practican sus costumbres y 
que tienen restaurantes especializados; que 
están hombro con hombro en nuestras ru-
tinas. Toda heterogeneidad evidentemente 

LOS INMIGRANTES DE OTROS ESTADOS 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS EN QUERÉTARO: 
UN NUEVO DESAFÍO A LA TOLERANCIA

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

provoca tensiones y enfrentamientos.
La humanidad ha llegado a una conclusión 

apabullante, y al parecer bastante obvia, es 
más fácil la circulación de los capitales y de 
los productos, que la tensión que provoca la 
movilización de personas entre los países. 
Existe una natural tensión entre los habi-
tantes de los países receptores que deben 
acostumbrarse a la diversidad no solamente 
física sino de otras formas de vida; tensión 
natural también entre los inmigrantes, que 
viven una doble vida: la nueva a la que se 
tratan de adaptar y la de su país de origen 
que tienen derecho a conservar.

¿Cómo resolver digamos este nerviosis-
mo, esta lógica incomodidad de la nueva 
multiplicidad nacional de la sociedad? Tan-
to la población dominante como las mino-
rías tienen un dilema. Los habitantes del 
país receptor pueden decidir entre aceptar 
aparentemente y en el fondo discriminar a 
los “extraños” o tratar de asimilar al que 
llega de otras partes, con absoluto respeto 
a sus diferencias. El visitante, a su vez, tie-
ne otro dilema: puede marginarse, formar 
cotos exclusivos en su lugar de trabajo y en 
su vida particular, en suma, intentar formar 
un espacio diferente, ante una realidad que 
lo apabulla y rodea; la otra estrategia es bus-
car relacionarse, desarrollar intercambios, 
descubrir nuevos interlocutores.

En otras palabras, los inmigrantes pueden 
elegir entre ser peregrinos, es decir, per-
manentes extranjeros que van de paso, o 
pueden elegir ser huéspedes, que es el amigo 
que se asimila, que respeta las reglas y los 
valores del nuevo hogar que lo acoge.

Los residentes, los queretanos, pueden 
elegir entre ser testigos de piedra, ausentes 
y distantes ante el visitante, o pueden de-
cidir ser anfitriones, atentos, comedidos, 
preocupados por la felicidad de quienes al 
desarrollarse profesionalmente reparten 
beneficios para todos y traen con ellos un 
bagaje cultural, rico y variado, que alma-
cena infinidad de cosas para enseñarnos.

Ante estos dilemas, olvidémonos de los 
valores humanistas, después de todo el 
mercado internacional y las oleadas de vi-
sitantes extranjeros y la recepción en otros 
países, no responde a necesidades de curio-
sidad intelectual entre los pueblos o espíri-
tu filantrópico internacional. En términos 
crudos y concretos la convivencia requiere 

un sentido práctico y para mejor cumplir 
con los recíprocos intereses, exige a los re-
ceptores un espíritu de asimilación y a los 
visitantes una actitud de adaptación.

Esta actitud, de asimilación para los de 
adentro y adaptación para los de afuera, 
es de aceptación unánime, pero no es tan 
sencilla de aplicarse, varios son los enemi-
gos que acechan a la idea de conocernos, 
vivir juntos, en armonía, en libertad, con 
dignidad y respeto a las diferencias.

Uno de esos enemigos es el miedo. El mie-
do genera entre los pueblos estrategias de 
protecciones contradictorias y engañosas. 
La falta de seguridad, de confianza en la 
fortaleza y verdad de la propia cultura crea 
fanatismos, dogmas; ceguera ante lo dife-
rente que viene de fuera. Tras de las verda-
des absolutas de algunas culturas, aparen-
temente tan fuertes, se esconde un alma 
frágil que rechaza, margina y discrimina lo 
que no cabe en su mundo de tupperware, al 
que anhela cerrarse herméticamente, pues 
percibe que su manera de ser y de vivir, están 
amenazadas por la más mínima bacteria de 
lo desconocido, que todo lo puede echar a 
perder o desplazar.

Otro gran enemigo de la convivencia, 
son los “prejuicios”, que significa emitir 
juicios antes de conocer; asumir posturas 
sin siquiera preocuparse por pensar. De-
jarse llevar por la rutina y comodinamente 
cubrirse bajo el manto de los estereotipos. 
Pontificar sin más y decir: los latinos son 
irresponsables y románticos, los orientales 
actúan misteriosamente. 

Estos dos poderosos enemigos de la to-
lerancia, miedo y prejuicios, llevan de la 
mano al fanatismo y a la discriminación, 
estadios previos de la violencia.

El mejor antídoto al miedo, derivado de la 
inseguridad, es el conocimiento de la pro-
pia cultura, la certeza de su profundidad 
y grandeza; simplemente, la satisfacción 
íntima que nos provocan sus respuestas.

Una elevada autoestima de la cultura a la 
que se pertenece, es condición mínima para 
abrir las puertas al conocimiento del otro. 
Un legítimo orgullo nacional está conscien-
te de que la afirmación de mi identidad no 
implica la negación de la que describe a los 
otros. Esta confianza en lo que se es, permite 
integrar nuevos valores, sin sentimientos 
de culpa, ni sensaciones de infidelidad. Sólo 
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sin temores a los diferentes, somos capaces 
de ponernos en sus zapatos, de reflexionar 
las razones de la conducta del que llega o 
del que nos recibe en su casa.

El multiculturalismo demanda educa-
ción, diálogo entre los grupos que com-
parten existencia, conocimiento del otro, 
consideración a su respeto y dignidad. El 
multiculturalismo es un problema público 
y como tal exige la intervención del Estado.

Alguien podrá decir, pero sí son muy po-
cos los extranjeros que viven en nuestro 
estado, aproximadamente cuatro mil, no 
representan un asunto de dimensión es-
tatal, ante casi dos millones de residentes, 
no es como para que se organice toda una 
política de gobierno. No es así, la pobla-
ción extranjera, si bien es ampliamente 
minoritaria, tiene ya un peso importante 
en Querétaro. Está conformada por ejecuti-
vos, funcionarios, inversionistas, personas 
con relevancia económica, pero también 
está integrada por profesionistas que tienen 
niveles educativos superiores a la media de 
la población de nuestro estado. Son visi-
tantes cuyo poder económico, su poder de 
decisión y su influencia intelectual y social 
son significativos. Imposible cerrar los ojos 
ante esta realidad.

El gobierno debe cumplir, obviamente en 
primer lugar, con su responsabilidad de re-
producir e impulsar los valores nacionales y 
locales de la sociedad de la que es represen-
tante, pero no puede mantenerse desdeñoso 
a la presencia de las minorías extranjeras. 
El avasallamiento en las costumbres, no es 
ni recomendable ni aceptable. Consciente 
de la debilidad numérica de nuestros visi-
tantes, el gobierno debe no sólo respetarlos 
puertas adentro de sus ámbitos particula-
res, sino ayudarlos a que su cultura tenga 
presencia en los espacios públicos.

El gobierno ha elegido a la cultura como el 
principal camino para conocer nuestras di-
ferencias, comprendernos y cooperar por el 
bien de Querétaro y de México. Aplaudimos 
la elección de la cultura. ¿Por qué merece 
nuestro reconocimiento? Porque en cada 
creación cultural los pueblos muestran su 
pasado, la raíz que los enorgullece; su obra 
más profunda y libre.

En el Festival de Comunidades Extranje-
ras que se organiza anualmente se pueden 
ver y disfrutar sus bailes, sus cantos; a des-
cubrir su alma profunda en sus artesanías, 
las costumbres en sus cinematografía, su 
sentido estético en sus vestidos; los sabores 
que aprecia su paladar en una probadita de 
sus platillos.

Sin embargo, por las reacciones violentas 
contra los inmigrantes nacionales y extran-
jeros, es obvio que este evento no es sufi-
ciente, es necesario que el poder público, 
las universidades, los medios de comuni-
cación, las organizaciones empresariales 
ratifiquen su compromiso con la cultura y lo 
extiendan a la educación, ya sea en las aulas, 
en los textos, en los cursos, en una relación 
cotidiana y permanente de comunicación 
con los inmigrantes. Juntos se pueden ima-
ginar instrumentos para mejorar nuestro 
conocimiento recíproco. 

De lo que se trata es de “convivir”, vivir 
con, en un mismo espacio. Porque el diálogo 
cultural nos quita el miedo y los prejuicios, 
pues la cultura no es una cosa acabada, 
estática; es algo abierto y en permanente 
movimiento. El deseo de trascendencia y 
el espíritu de cada pueblo es lo más univer-
sal que se tiene; lo que nos une a todos los 
pueblos del mundo.

Después de todo la idea principal es que 
al conocernos, al respetar nuestras diversi-
dades, podamos establecer un diálogo entre 
todos, sobre lo que pensamos, creemos y 
nos conmueve. Ahora bien, el diálogo es 
un camino de ida y vuelta. No resisto la 
tentación de informarles, a los inmigran-
tes nacionales y de otros países, de cómo 
somos los queretanos, invitándolos a que 
continuamente nos ilustren sobre su ca-
rácter nacional. Reconozco que es difícil 
señalar un perfil preciso de cómo somos 
los queretanos, porque hemos recibido mu-
chos visitantes. Además pudiera ser que los 
inmigrantes ya estén familiarizados sobre 
nuestra manera de ser, porque han vivido 
con nosotros, pero de todos modos quiero 
darles mi interpretación y, quizás, ayudar a 
su comprensión de nuestro estilo y esencia.

En primer lugar quisiera manifestar, 
como sostiene con profundidad filosófica 
nuestra canción popular: “No somos mo-
neditas de oro, para caerles bien a todos”. 
Lo sabemos, pero como todos los pueblos 
tenemos nuestras cualidades y también, 
llamémosles así, nuestros defectos, aristas 
o menoscabos.

A los queretanos nos gustan los rituales. 
El ritual es la repetición del pasado; lo que 
conserva, lo que nos identifica; lo que nos 
permite que sigamos siendo lo que somos. 
¿Por qué somos tan ritualistas y amantes de 
las tradiciones los queretanos? Querétaro es 
cruce de caminos, por aquí pasaban, y si-
guen pasando, los que viajan rumbo al norte 
o se dirigen al sur. Aquí en Querétaro se 
decidió una buena parte del destino nacio-

nal, sufrimos invasiones y fuimos escenario 
de pugnas, eso hizo que los queretanos nos 
acostumbráramos a repetir las cosas como 
una forma de replegarnos en nosotros mis-
mos y no olvidar lo que somos.

Somos un pueblo que nos gusta el chisme. 
¿Por qué somos chismosos los queretanos? 
No podría dar una respuesta única: “¿Es el 
placer de la distracción? ¿Es el encanto de 
la revelación de alguien que nos cae mal? 
¿Es la curiosidad insatisfecha por el pró-
jimo? ¿Es la seducción de la complicidad 
por haber dicho o escuchado algo que no 
debe de saberse? ¿Es el gusto por el misterio 
descubierto? ¿Es el secreto que nos une, nos 
defiende de los extraños y nos hace sentir 
seguros? No lo sé, pero efectivamente, a los 
queretanos nos fascina el chisme.

Somos un pueblo con temperamento con-
tradictorio. “¿Cuál es la figura que predo-
mina en el paisaje arquitectónico de Que-
rétaro?”. El arco, tenemos una manía por 
los arcos. Y obviamente tiene que ver con 
el carácter de los queretanos. El arco está 
formado por líneas rectas y una media cir-
cunferencia. La línea recta es lo preciso, lo 
que avanza hacia el infinito; la curva es lo 
flexible, el vuelo de la imaginación, lo que 
regresa. El carácter queretano es siempre 
una mezcla compleja de ir hacia adelante 
y regresar al pasado; cambiar y conservar; 
gustar de lo nuevo, pero nunca olvidar la 
tradición. El arco es la línea que sube, la 
media circunferencia y luego la línea regre-
sándose para colocarse paralela a la otra. 
Es la piedra agujereada por el espacio, es 
el espacio enmarcado y aprisionado por la 
piedra; es lo sólido y lo etéreo en comunión.

Es un simple y complejo arco.
¿Quieren más pruebas de nuestro carác-

ter contradictorio? Somos como nuestra 
piedra típica: el ópalo. El ópalo es piedra 
y agua oculta; el silencio de lo pétreo y el 
ruido delicado de lo líquido; la dureza de 
la roca y la suavidad de lo fluido. Lo más 
difícil es saber cuándo somos una cosa y 
cuándo otra.

En fin, los queretanos somos claros y guar-
damos recámaras ocultas, porque somos 
un pueblo con cultura profunda, para ser 
aceptados exigimos a los extraños, tiempo 
y tenacidad, porque después la entrega del 
queretano es absoluta, incondicional y la 
solidaridad es hasta la muerte.

Residentes de otros estados del país y ex-
tranjeros en Querétaro, amigos todos. Creo 
que ya les puedo decir amigos, pues me han 
dado prueba de su amistad, resistiendo la 
lectura de este inmenso texto.

Quisiera concluir insistiendo en algunos 
puntos, la globalización, la participación 
de todas las naciones en el mercado, inclu-
ye el flujo permanente de seres humanos. 
Las reglas del comercio pueden organizar 
el intercambio de mercancías, pero no son 
suficientes para conducir las relaciones hu-
manas y éstas requieren de un valor funda-
mental: la tolerancia. 

Pero la tolerancia, ya no en su idea an-
tigua, de aceptación resignada, de sobre-
llevar al prójimo, pero no interesarme en 
él. La nueva tolerancia que debemos forjar, 
la que demanda el hecho de no sólo cru-
zar el espacio sino radicar en el territorio, 
implica un mayor compromiso. No es una 
concesión gratuita, no es una indulgencia, 
es un deber y una necesidad; un espacio de 
diálogo y encuentro. La nueva tolerancia 
exige un acercamiento recíproco.

La nueva tolerancia que pugnamos formar 
queretanos e inmigrantes empieza en la fa-
milia, en la casa. En la incorporación y en el 
interés de tener nuevos amigos; en la consi-
deración de vernos y tratarnos como igua-
les; en la actitud abierta, libre y respetuosa 
ante parejas de diferentes nacionalidades.

Después de todo, mi impresión es que en 
el futuro próximo vamos a un mestizaje 
universal. Muy pronto en el mundo, por 
supuesto en México, ya no habrá nacionales 
puros. Las nuevas generaciones ya no serán 
mexicanos, chinos, africanos, asiáticos. En 
nuestro país, habrá mexicoitalianos, chi-
nomexicanos, afromexicanos, mexicano-
coreanos. La mezcla de estas nacionalida-
des nos conducirá a una nueva identidad 
universal. Muy pronto todos en el mundo 
seremos simplemente compatriotas; uni-
dos en nuestras diferencias y enriquecidos 
por ellas, con un solo objetivo: sobrevivir 
en la tierra.

Pero nos estamos yendo demasiado lejos. 
Por el momento a los inmigrantes que viven 
y están en Querétaro, para ellos recordemos 
lo que decía el profeta a los exiliados en la 
Biblia: “Buscad la paz de aquella ciudad a la 
que os he llevado. Es decir, debéis ser leales 
a los poderes que son terrenales”.

Y nosotros, los queretanos, los anfi-
triones, recordemos y practiquemos la 
hospitalidad tradicional que a veces se 
nos olvida; recordémosla y vivámosla 
más allá de la retórica. Digamos lo que 
decían nuestros abuelos y nuestros padres 
a los que llegaban de fuera, digámoslo con 
nuevo ánimo y vigor a los inmigrantes 
nacionales y extranjeros: Bienvenidos. 
Pasen, están en su casa.
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Tenemos varios años en México con 
la violencia a f lor de piel. Es tanto el 
esfuerzo, tan pocos los logros, tan lento 
el avance, tanta la cerrazón y la sordera 
del poder; son tantas las frustraciones; 
es tanta la rabia; tan minada la espe-
ranza…, que varios sectores sociales 
se quedan sin paciencia y estallan en 
gritos, en grafitis, en palos, pedradas y 
bombas molotov, después de enfrentar 
el dilema de si siguen sumisos y agacha-
dos, padeciendo en silencio, o si hacen 
valer sus voces para que todo mundo 
sepa de la tremenda injusticia que los 
desgarra. 

La Historia ha 
sentido en sus 
entrañas muchas 
veces la rabia de 
pueblos que es-
tallan en revolu-
ciones. Solemos 
hacer honores y 
llamar “héroes” 
a quienes, en 
otros tiempos, 
se levantaron en 
armas, y nos sen-
timos admirados 
y orgullosos de 
su insurgencia y 
valentía. Pero “los de ahora son diferen-
tes” (porque son los que nos toca vivir).

Enojarse no se permite en esta sociedad 
de mercado. “El que se enoja, pierde”; 
únete a los optimistas, con alegría, con 
entusiasmo, que hay mucho que comprar. 

La capacidad de indignación no forma 
parte de los rasgos que integran el “perfil 
deseable” del hombre del siglo XXI al que 
“todos deben aspirar”, si quieren sobrevi-
vir (Carlos Marcelo). Independientemente 
de cuál sea su condición social o a qué se 
dedique, “se espera” (¿quién espera?) que 
ese hombre sea competitivo y eficiente; 
dinámico, creativo e innovador; multi-
funcional y fluido ante la incertidumbre; 
flexible, adaptable a las demandas del 
mercado; capaz de gestionar sus pro-
pios recursos (para ahorrarle gastos a su 
empresa); independiente y dispuesto al 
cambio sin previo aviso (de domicilio, de 
horario de giro o de salario); también bio-
degradable, si se muere.

En cambio, sí forma parte de ese “perfil 
deseable” la adicción al trabajo: Estar 
siempre “muy ocupado”, “no tener tiem-
po” da prestigio. 

En síntesis, “se espera” del hombre del 
siglo XXI que sea esclavo o tirano, según 
su habilidad para colocarse en la carrera 
del Gran Capital. 

Si no eres ganador, aguántate.
Si eres campesino, no importa si no 

hay cosecha, si bajan los precios, si pier-
des frente a Monsanto o Bachoco; si los 
narcos o abiegos te amenazan, si tu hijo 
desapareció cuando iba “al otro lado”; si 
vives bajo “La ley de Herodes”; no impor-
ta si reina la impunidad con gobiernos 
omisos o cómplices…; si te vuelves policía 
comunitaria, estarás fuera de la ley. 

Si vives en la ciudad, no importa si te 
quedas sin trabajo, o si doblas tu jornada 
y no descansas; si no puedes atender a 
tus chicos y se alienan con tanta tele, o se 
obesan con tanta chatarra. No importa 
si no hay dónde jugar, ni si los gobiernos 
despilfarran el erario, en vez de arreglar 
tu colonia. No importa si los bancos te 
desfalcan, si el sistema te explota, te ex-
cluye, te encarcela, te viola o te mata. No 
te quejes.

Si eres maestro, no importa si tu escuela 
se cae en pedazos; si te obligan a abonar 
al Teletón o a consumir Coca-Cola y Sa-
britas; si tus alumnos no se concentran; 

si tienen necesi-
dades especiales; 
si tus grupos 
están hacinados 
y se desata el 
“bullying”. No 
importa si no 
te pagan; si no 
hay agua; si te 
amenazan tus 

superiores; si te ti-
ma el sindicato; ni 
si tus legisladores 
te traicionan. No 
protestes, que das 
mal ejemplo. 

Si eres estudiante, no importa si no te 
admiten en la superior; ni si afuera no 
encuentras trabajo (si no es de esclavo o 
de narco). Auto-empléate o asume que no 
eres apto. 

Y si protestas, no importa que el Gran 
Poder inserte en tus manifestaciones mer-
cenarios para desprestigiar y reventar tu 
movimiento. Te lo mereces, por no prever 
los riesgos. 

¡No te enojes! Sólo de tu habilidad y 
mérito individual (o de tus deficiencias) 
depende tu condición.

Así, los reflectores mediáticos eviden-
cian ante el resto de la población, como 
“violentas”, a las minorías insumisas, que 
tienen otros modos de pensar, de vivir y 
de ser distintos a la Norma Dominante.

La mayoría, que no se manifiesta por 
miedo, porque ya se acostumbró a la vida 
mísera, por conformismo egoísta, porque 
no le va tan mal, o porque está atrapada 
en la alienación y no sabe más que juzgar 
a los demás, ¿es mejor?

Enojarse aquí NO es señal de “disfun-
cionalidad”, sino de salud mental. En este 
contexto, quien no se enoja pierde con-
ciencia, dignidad y sentido de lo que está 
pasando. 

El problema es qué hacer con el enojo.
Por eso surgió la Pedagogía de la Indig-

nación (Freire); no para romper vidrios, 
sino para no dejarnos engatusar ni so-
meter; no para dañarnos, sino para hacer 
arte y ciencia, develando el origen de 
nuestra perdición y capacitándonos para 
la transformación del mundo; para gene-
rar esperanza y restregar en su cara a los 
ignorantes (que deciden por nosotros, sin 
consultarnos), que sí hay otros rumbos, 
que pueden salvarnos del exterminio.

“El que se enoja 
pierde” y el que 

no, también

María del Carmen 
Vicencio

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Hace unos días, la ley antiabor-
to impulsada por los sectores más 
mochos y mojigatos de Querétaro y 
aprobada por los diputados panis-
tas en el 2009, fue puesta en tela de 
juicio por el H. Ayuntamiento de 
Arroyo Seco, que interpuso una con-
troversia constitucional ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), solicitando su invalidez. 

Después de deliberar, la SCJN deter-
minó que, en efecto, los “ legislado-
res” queretanos 
que aprobaron 
esa ley habían 
incurrido en 
errores de pro-
cedimiento, 
pues sólo se 
había tomado 
en considera-
ción el punto 
de vista de tres 
municipios y 
no de los 18, 
como debió ha-
ber sido. Esto se 
asumió rápida-
mente como un 
triunfo por los 
grupos que promueven la libertad de 
las mujeres para tomar sus propias 
decisiones, y no era para menos. Sin 
embargo, muy poco les duró el gusto, 
porque al día siguiente una mayoría 
de los ministros de la Corte determi-
nó que la declaratoria de invalidez 
sólo aplicaba para el municipio que 
interpuso la controversia, mientras 
que en los otros ayuntamientos la ley 
seguiría vigente. Tampoco se espe-
raba otra cosa, no se olvide que los 
integrantes de la SCJN, así como los 
del IFE y otros organismos públicos, 
son puestos ahí por el grupo de poder 
en turno, y la actual SCJN se debe al 
panismo.

Es muy esperanzador el hecho de 
que haya sido uno de nuestros muni-
cipios el que se rebeló contra seme-
jante engendro legaloide, pero es más 
preocupante el saber que la justicia 
que se imparte en México está bajo la 
responsabilidad de una mayoría fun-
damentalista.

Repasando un poco el papel que 
históricamente ha jugado nuestro 
estado en los movimientos de tinte 
progresista, muchas veces he sentido 
vergüenza de haber nacido quereta-
no. Lo mismo cuando me he enterado 
de lo que han hecho en el Congreso 
“ legisladores” como Enrique Burgos, 
Diego Fernández de Cevallos o Fran-
cisco Domínguez Servién, quienes 
desde mi muy particular punto de 
vista como “ legisladores” han sido o 
son una vergüenza para los quereta-
nos de pensamiento abierto y progre-
sista.

Pero en def initiva una de las cosas 

que más me l lenan de vergüenza es 
saber que en Querétaro aún se con-
sidera el aborto como un crimen. 
Me avergüenza saber que en nuestro 
estado han dominado las legislaturas 
locales personas tan oscurantistas y 
rudimentarias que aún se atreven a 
decir que el producto de la fecunda-
ción de un óvulo por un espermato-
zoide ¡Ya es un ser humano!

Opino que sólo a un ignorante o a 
un i letrado se le puede ocurrir seme-

jante aberra-
ción, pues aris-
totélicamente 
hablando, no 
puede ser un 
humano lo que 
aún no tiene ni 
siquiera la cali-
dad de animal, 
ya que para po-
seer la esencia 
de hombre, se 
necesita ser ani-

mal y también 
racional. Pero un 
gameto, o huevo, 
o feto, o como se 
diga, no puede 

ni siquiera tener la calidad de animal 
porque aún no posee los cinco senti-
dos que les son propios a las bestias, 
por lo tanto, si lo que se desarrolla en 
el vientre de una mujer como resulta-
do de una fecundación no posee aún 
sentidos, mucho menos va a poseer la 
cualidad de ente racional o humano. 

Por el lo, considero que es un des-
atino prohibir a las mujeres que in-
terrumpan su embarazo cuando el las 
así lo han decidido. Es un atentado 
contra la razón saber que hay estados 
y gobiernos tan oscurantistas que 
ofrecen todo el apoyo cuando una 
mujer decide continuar con su em-
barazo, pero que se lo niegan y hasta 
castigan a quienes deciden practi-
carse un aborto. Esto representa una 
injusticia y una iniquidad social, pues 
lo que realmente importa es apoyar a 
la mujer en su decisión, sea cual sea, 
y no sólo cuando se adapta al pensa-
miento mojigato. 

Por esto mismo admiro y respeto 
mucho a los legisladores de izquierda 
que en su momento lograron aprobar 
en el Distrito Federal la ley que pro-
tege la decisión de la mujer y hasta la 
apoya con clínicas cuando el la decide 
abortar. Eso es inteligencia. Porque 
siempre lo he dicho: el aborto no es 
un tema exclusivo de la mujer o del 
feminismo, no es un tema legal o de 
derechos, tampoco es un asunto de 
moralidad o de medicina o de reli-
gión. No, abortar, cuando hacerlo sig-
nif ica no truncar un proyecto de vida 
de alguien que ya está aquí viviendo, 
es sencil lamente un asunto de ELE-
MENTAL INTELIGENCIA. Pienso.

La vergonzosa 
ley

 antiaborto

Sergio Centeno 
García

sergiocenteno05@live.com
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Ser pobre, resulta muy caro. Parece que 
es un contrasentido, pero desafortuna-
damente no lo es. Quien es pobre por lo 
general, carece de un empleo bien remune-
rado, no tiene seguridad social, habita en 
lugares donde no hay servicios públicos, 
hay inseguridad, debe comprar agua en 
tambos, se cuelga de un poste para tener 
energía eléctrica, son terrenos en los que 
no existe certeza jurídica y en no pocas 
ocasiones son propiedades invadidas por 
algún líder que les cobra cuotas, o le “ven-
de” los lotes.

No hay mercados públicos, lo que permi-
te el encarecimiento 
de los productos 
básicos.

Son colonias que 
no existen para el 
municipio, por lo 
tanto no hay servi-
cio de transporte, 
no hay calles, ban-
quetas y las escuelas 
quedan en zonas 
apartadas.

Las personas que 
habitan, son víctimas 
de engaños por políti-
cos que les prometen 
regularizar su propie-
dad y que la colonia 
sea reconocida, por lo que les piden dinero 
o bien deben acudir a mítines de apoyo.

Esta población es un rico filón para los 
programas sociales de los partidos de 
cualquier color, en campaña electoral los 
visitan y les prometen escuelas, calles pavi-
mentadas, agua, energía eléctrica, etcétera, 
una vez que el candidato sale electo no se 
acuerda de ellos.

Por su parte, tanto el Gobierno Federal, 
como el Estatal, los incorporan a progra-
mas de ayuda por medio de despensas 
mensuales o de apoyos económicos para 
adultos mayores, siempre y cuando no 
tengan pensión del IMSS o ISSSTE y que 
cubran requisitos de edad.

Cuando les entregan las despensas los 
llevan a un auditorio o plaza pública para 
la foto con el delegado federal, estatal o 
municipal.

En no pocas ocasiones les condicionan la 
entrega de despensas o material de cons-
trucción, siempre y cuando se afilien a 

determinado partido político.
Ahora que el Gobierno Federal ha em-

prendido la Cruzada contra el Hambre, se 
ha cuestionado el actuar de los delegados 
de la Secretaria de Desarrollo Social, don-
de está al frente Rosario Robles Berlanga, 
ex perredista y ahora incorporada a un 
gobierno priista.

Ante las acusaciones del PAN y del PRD, 
por uso indebido de programas sociales 
en Veracruz, Peña Nieto actuó más como 
jefe de partido político, que como Jefe del 
Ejecutivo. En Chiapas, arropó a Rosario 
Robles, al decirle: “No te preocupes. Hay 

que aguantar porque 
han empezado las 
críticas, han empe-
zado las descalifica-
ciones…”

Cuando no son 
críticas, sino denun-
cias.

Rosario Robles 
compareció ante se-
nadores, donde fue 

duramente cuestiona-
da a tal grado de so-
licitarle su renuncia, 
la que naturalmente 
negó. 

Los partidos de 
oposición condicio-

naron su participación en el Pacto por 
México, si no blindan los programas so-
ciales y evitan el uso indebido con fines 
electorales. 

El 7 de julio habrá elecciones en varios 
estados y la maquinaria electoral se ha 
puesto en marcha, con todos los recursos 
que tienen los gobernadores y sus opera-
dores políticos.

Son las primeras elecciones del Go-
bierno Federal priista y serán el termó-
metro para saber de que lado se inclina 
la balanza, si son elecciones sin tinte 
partidista y se impide que los operado-
res políticos condicionen la ayuda de 
programas sociales a cambio de votos, o 
lo de siempre… triunfo claro, rotundo e 
inobjetable.

Y los nostálgicos ven que nada cam-
bia, ayer las tarjetas de prepago de una 
tienda de autoservicio, hoy los programa 
sociales.

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Después de las últimas elecciones pre-
sidenciales en Venezuela, ya sin Hugo 
Chávez, hemos sido testigos de toda una 
serie de manipulaciones por parte de la 
derecha internacional para desacreditar 
dichos comicios y entronizar en el poder a 
Henrique Capriles, a pesar de haber perdi-
do las elecciones.

En el número anterior de Tribuna de 
Querétaro presentamos datos de varios 
elecciones con resultados muy cerrados pe-
ro sin embargo sólo se habla de Venezuela 
como “país dividido” sin aplicar el mismo 
concepto a los 
demás países, in-
cluido el nuestro. 
También dimos 
datos que mues-
tran que Nicolás 
Maduro tiene una 
mayor representa-
ción que otros jefes 
de Estado, dada la 
alta participación 
de la población 
venezolana.

Hablar de fraude sin pruebas
Muchos medios controlados por la derecha 

se han hecho eco de las acusaciones de frau-
de por parte de la derecha venezolana. Esos 
mismos medios guardaron un silencio cóm-
plice ante los fraudes electorales de George 
Bush en los Estados Unidos, en dos ocasiones 
seguidas, en 2000 y en 2004. Igual hicieron 
con el fraude electoral más documentado de 
la historia: el de las elecciones presidenciales 
en México en 2006. Aquí, en la misma noche 
de la elección se presentaron datos, aún hoy 
irrefutables, de que Calderón, Fox, el IFE y 
el PAN, con la complicidad del PRI habían 
hecho fraude para impedir la llegada a la pre-
sidencia de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). De ese fraude se han publicado tres 
libros con recopilación de datos, pruebas y 
análisis que demuestran la torcedura de la 
voluntad popular.

En México en 2012 volvimos a ver pruebas 
irrefutables de fraude electoral en las elec-
ciones presidenciales: evidente rebase en los 
topes de campaña por parte del PRI; compra 
y coacción de votos; avasallamiento en los 
medios de comunicación (a diferencia de 
Venezuela donde la oposición tiene amplios 
espacios en los medios de comunicación pri-
vados); incongruencias en los resultados mos-
trados en el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP); manipulación 
de encuestas para favorecer a Peña Nieto; 
omisiones y complicidad de las instituciones 
que deberían ser las garantes de elecciones 
limpias, el Instituto Federal Electoral (IFE), la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En cambio ahora, la oposición venezolana 
ha sido incapaz de mostrar datos contunden-
tes que avalen un supuesto fraude electoral. 
Los medios, antes cómplices de verdaderos 
fraudes, simplemente se hacen eco de dichos 
no sustentados.

Los ocho muertos chavistas, puro eufe-

mismo
La derecha venezolana desencadenó la 

violencia desde la misma noche de las elec-
ciones. Atacaron, entre otros lugares, varios 
Centros Médicos de Diagnóstico Integral 
(CDI). El resultado de tal violencia fueron 
nueve muertos (EFE, 24/04/13), casualmente, 
todos del lado chavista.

Estos muertos han sido “invisibilizados”, 
de manera vergonzosa, por los medios de 
derecha. Otra vez la doble moral y la hipo-
cresía, en México, a AMLO se le ha acusado 
de “violento” y sin embargo ni en 2006 ni 

en 2012 hubo un 
solo muerto como 
resultado de los 
conflictos poselec-
torales.

Claro ejemplo de 
la manipulación 
mediática lo da 
el diario español 
El País (muy leja-
no de cuando lo 
dirigía Juan Luis 

Cebrián) quien el 17 de abril publicó una 
nota llamada “El chavismo se radicaliza…” 
a pesar de que los muertos eran partidarios 
del chavismo. Ese mismo día publicó otra 
nota titulada “Siete muertos en las protestas 
tras las elecciones en Venezuela”, en donde se 
señala que “las protestas que se escenifican 
desde el lunes en todo el país para exigir un 
recuento de los votos… han arrojado un 
saldo de siete muertos y 61 heridos”, otra vez 
sin especificar que todos los muertos estaban 
del lado del chavismo y dejando la impresión 
que los muertos eran opositores que pedían 
recuento de votos. Y esto a pesar de que en 
varios sitios de internet había imágenes y 
videos de las víctimas de la violencia de la 
derecha.

Si hubiera caído un solo partidario de Ca-
priles, esos medios ya lo habrían encumbra-
do como “mártir de la democracia”. En vez 
de preocuparse de los muertos esos medios 
critican al gobierno venezolano por ¡tratar de 
detener a los culpables!

Injerencia desde el extranjero
El 15 de abril pasado el ministro español 

de Exteriores de un gobierno que está en 
guerra contra su propio pueblo, abogó por 
un “recuento electoral rápido en Venezuela 
para acabar con la actual situación de ‘inte-
rinidad’… cualquiera que sea el vencedor” a 
pesar de que Maduro ¡ya había sido declara-
do Presidente!

De manera increíble, un “presentador” de 
televisión, llamado Fernando Hidalgo, desde 
Miami hizo un llamado a los militares vene-
zolanos para que dieran un golpe de Estado 
contra Nicolás Maduro.

¿Qué harían, por ejemplo, Barack Obama o 
Mariano Rajoy, si desde una televisora en Ve-
nezuela se hiciera un llamado a los militares 
de sus propios países para que dieran golpe 
de Estado en contra de ellos? ¿Se quedarían 
tan tranquilos?

Este tipo de hechos muestra la injerencia de 
la derecha en todas aquellas elecciones en las 
que pueden imponer su voluntad.

Venezuela, México y 
fraude electoral
(2ª y última parte)

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Pobres, 
botín 

electoral
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Me despier to el 2 de mayo en la 
ciudad de Durango con la informa-
ción f resquecita sobre los sucesos 
de la conmemoración del Día In-
ternaciona l del Trabajo en nuestro 
país .  La cober tura informat iva a 
nivel naciona l es la misma de todos 
los años: el  sesgo informat ivo en 
el que sólo se le da voz a los l inea-
mientos of i-
cia les y a l des-
f i le cetemista 
que suele ser 
muy agrade-
cido con el 
Gobierno Fe-
dera l por las 
bondades re-
cibidas con la 
reforma labo-
ra l y en donde 
las pr incipa les 
demandas de 
los sindica-
tos y gremios 
opositores se 
ocu ltan siste-
mát icamente.

Tuve la opor-
tunidad de mo-
nitorear la ne-
fasta cober tura 
informat iva de 
Tv Azteca y sus bater ías se centra-
ron en cr imina l izar las marchas de 
protesta de los compañeros disiden-
tes de la CNTE, especia lmente en el 
estado de Guerrero. Cier tamente las 
acciones v iolentas pueden ser cues-
t ionadas en su lucha en contra de 
la reforma educat iva , pero aún más 
cuest ionable es que sólo se informa 
de eso y el modo cómo se informa 
de semejante situación. No se infor-
ma a profundidad del sent ido socia l 
de las protestas y mucho menos se 
aborda a profundidad, exponen o 
ana l izan las demandas de los maes-
tros que bien v istas son tota lmente 
justas y defensoras de la educación 
públ ica , la cua l pel igra ante la ola 
pr ivat izadora en todo el orbe.

Las imágenes de las telev isoras 
siempre son las mismas, se enfocan, 
de modo amari l l ista ,  a los actos 
v iolentos de quienes se d icen fueron 
inf i lt rados del Gobierno Estata l pa-
ra desprest ig iar a l movimiento ma-
gister ia l;  las entrev istas son selec-
t ivas y no he v isto que se entrev iste 
a fondo a los l íderes de la CNTE, en 
horario estelar,  vamos, ni siquie-
ra se hacen tomas de las pancar tas 
que por tan los maestros y todo el 
d iscurso v isua l telev isivo, así como 
el d iscurso gestua l y verba l de los 
conductores de los grandes not i-
ciar ios , se emplean para golpear a l 
movimiento opositor y se aplauden 
las manifestaciones “pací f icas y res-
petuosas” de los cont ingentes cerca-

nos a la postura of icia l,  pero ciegos 
ante la rea l idad que muy pronto se 
les vendrá encima.

En Durango, mi t ierra querida, 
tuve la oportunidad de presenciar 
un poco de ese folclor pol ít ico que 
suele brotar en t ierras a lejadas del 
centro del pa ís .  A guisa de ejem-
plo, recuerdo las declaraciones de 

la l ideresa 
de la sección 
44 del SNTE, 
quien dijo que 
no sa l ieron 
a marchar 
“porque el 
comité nos 
recomendó no 
hacerlo si el 
cl ima estaba 
di f íci l ”.  Así, 
de ese tama-
ño es la fa lta 
de concien-

cia socia l del 
gremio de los 
profesores que 
siguen la l ínea 
of icia l :  el  ca lor 
es más agobiante 
que las refor-
mas labora l y 

educat iva , que 
muy pronto les hará insostenible 
su situación, si  no son derogadas y 
puestas a l ser v icio del t rabajador y 
no del patrón.

La anécdota que me causó más 
hi lar idad y estupefacción, fue la 
del ex gobernador de Durango y 
sempiterno l íder de la CTM esta-
ta l,  José Ramírez Gamero, quien a 
pregunta expresa de un repor tero 
loca l sobre qué opinaba del hecho de 
que los empresar ios estaban de luto 
por la reforma a la ley del IMSS, el 
d ir igente cetemista espetó: “Oja lá 
que se mueran todos”. Sentencia 
que provocó un gran escánda lo en 
esta t ierra de los a lacranes, pues 
los empresar ios lamentaron dicha 
expresión y de forma sardónica le 
respondieron que el los le deseaban 
una larga y fel iz ex istencia . Por otro 
lado, la telev isora duranguense en-
trev istó a t rabajadores que lo único 
que at inaban a decir es que oja lá 
mejorasen los sa lar ios , sin at isbar 
los efectos perniciosos que ya se de-
jan sent ir de la reforma labora l :  es 
más, creen que les va a benef iciar.

Así las cosas , éste es el panorama 
mediát ico informat ivo en el nor te 
del pa ís ,  en la t ierra que v io nacer a l 
Centauro del Norte, Francisco Vi-
l la ,  a los hermanos Si lvestre y José 
Rev ueltas ,  a la bel l ísima Dolores del 
R ío, del cineasta Juan Antonio de la 
R iva y conocida como la t ierra del 
cine. Es Durango, mi t ierra querida, 
es el  México de mis amores.

1º de mayo: 
Érase una 

vez en 
Durango

José Luis Álvarez 
Hidalgo

Dedicado a Ricardo Chapa y Augusto 
Peón, seguidores históricos de Los Beatles. 

Pancho Pantera es el nombre de un prea-
dolescente imaginario, que ha servido de 
referencia para un polvo chocolatoso con 
el que se prepara una bebida. Varias ge-
neraciones han crecido consumiendo ese 
producto, que ya se ha convertido en un 
clásico por su referencia a los elementos que 
le dan contorno. Una playera roja, ceñida a 
un cuerpo atlético, pantalón azul y zapatos 
negros, con un peinado clásico. Presume en 
su playera la figura 
de una pantera 
de color negro, 
ícono que le da la 
referencia históri-
ca en México. El 
Choco Milk tiene 
ya varias décadas 
como producto 
dedicado al sector 
infantil y se ha 
ganado un lugar 
en la geografía 
citadina.

En la ciudad de 
San Miguel de 
Allende, en uno 
de sus extremos 
del lado norte, 
existe una calle 
que ha sido nom-
brada con ese per-
sonaje. “Pancho 
Pantera” ya es re-
ferencia en la co-
lonia Guadalupe. Es una callecita 
perpendicular, situada entre la calle Jaime 
Nunó y la calle Francisco González Bocane-
gra, del código postal 37710.

Podemos encontrar un abultado número 
de calles con nombres poco comunes y que 
no hacen referencia a los héroes y heroínas 
de nuestra forjada patria. En la colonia Ca-
rretas existe el “Callejón de la Amargura”, 
en otras ciudades está la calle “Goma”, en 
Prados del Mirador está el “Callejón de los 
Enamorados”, o “La Luna”, pero si éstos 
parecen extraños, y hasta graciosos, sola-
mente es cuestión de señalar los nombres de 
la “avenida Mario Bros”, “Sonic El Erizo”, 
“El Mago de Oz”. Aunque también existen 
aquellos nombres que hacen referencia a 
películas como “Final Fantasy”, “Cantando 
bajo la lluvia”, “La Edad de los Imperios”, 
“La Isla del Tesoro”, “La Leyenda de Zelda”, 
y por si piensan que los cinéfilos del área 
del arte se quedarían atrás, pues basta hacer 
la referencia para las calles “Un americano 
en París, “La Ventana Indiscreta”, “Todo 
sobre mi madre”, “Los Siete Samuráis”. La 
solemnidad cabe dentro de la esfera de lo 
informal. De todo lo informal que pueda 
parecer. Si consideramos esto, tan sólo 
veamos cómo es que los municipios y las 
autoridades municipales aceptan estas asig-
naciones onomásticas.

En la ciudad de Ocampo, del municipio 
del mismo nombre, en el estado de Mi-

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

choacán, me encontré con la calle de John 
Lennon. La placa que indica el nombre de la 
calle, es de color azul, y al lado izquierdo del 
nombre está la silueta del Beatle, que evoca 
la figura aparecida en el álbum Abbey Road. 
La referencia a la administración municipal 
que permitió esa asignación a la calle es la 
referida del 2008-2011. Del código postal 
61450, la calle John Lennon es la extensión 
de la calle Juárez. El nombre del músico 
inglés contrasta con los nombres de Aquiles 
Serdán, Lázaro Cárdenas, Leona Vicario, 
Ignacio Zaragoza, o del mismo prócer que 

le da nombre al mis-
mo poblado: Melchor 
Ocampo. Las casas 
de adobe con techos 
de teja colorada, y sus 
bardas blancas con el 
más estilo purépecha 
alberga el letrero que 
relaciona a esta en-
tidad con el roquero 
inglés. Pues para 
mí fue una sorpresa 
encontrar esta calle 
en una localidad de 
apenas 50 manzanas 
y 22 mil habitantes, 
dedicados a las acti-
vidades agrícolas y la 
migración. 

Estos nombres nos 
hacen recordar cómo 
es que en épocas pa-
sadas, las referencias 
a las vías de tránsito, 
señalaban a eventos, 

acciones, desgracias, alegorías o festivida-
des de las comunidades en donde se erigían 
los espacios urbanos. Pero ahora también 
pueden ser retomadas otras referencias, de 
las cuales son retomados personajes des-
tacados, populares, ídolos, que configuran 
una dimensión territorial novedosa. 

La apropiación del espacio urbano por 
parte de la comunidad, o de grupos de po-
blación, se concreta a través de la nomencla-
tura extraordinaria, que más tarde se con-
vierte en una inscripción oficial. Pero que se 
convierte en una alternativa a las propues-
tas gubernamentales de los encargados de 
la urbanización. Los referentes geográficos 
requieren de asignación de hechos o proce-
sos y éstos se hacen a partir de esa forma de 
cubrir por medio de ideas o señalamientos, 
que van cobrando fuerza entre quienes con-
viven y encarnan esos territorios.

La nomenclatura de los espacios públicos 
abarca esas calles, callejones, avenidas, bu-
levares, plazas o dimensiones espaciales con 
todo el folclor y picardía que solamente se 
encuentra en la imaginería popular. El estu-
dio de la geografía y su combinación con el 
estudio cultural nos muestra la posibilidad 
de construir nuevas formas de registrar 
las acciones que se desarrollan dentro del 
territorio. Los análisis georeferenciales nos 
pueden ayudar mucho para comprender 
las maneras en que se ubican los grupos 
sociales.

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día cincuenta y uno
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El científico de la política, como el 
filósofo de la política, está condenado 
a la melancolía. La advertencia viene 
de muy lejos, de cuando los filósofos 
griegos desconfiaron de una posible 
naturaleza humana virtuosa. Dos pen-
sadores más recientes que actualizan la 
advertencia son el alemán Max Weber 
(1864-1920), y el inglés Michael Oakes-
hott (1901-
1990).

No puede es-
perarse que la 
filosofía políti-
ca incremente 
nuestra capaci-
dad para tener 
éxito en la acti-
vidad política, 
dice Oakeshott. 
No nos ayudará 
a distinguir entre 
los buenos y los 
malos proyectos 
políticos, pero el 
análisis paciente 
de las ideas gene-
rales vinculadas 
a la actividad polí-
tica, en la medida en que logre elimi-
nar algunas de las tortuosidades del 
pensamiento y logre conducirnos a un 
uso más económico de los conceptos, 
será una ocupación que no deberá ser 
sobrevaluada ni despreciada.

La ref lexión en ese terreno buscará 
moverse en el terreno de la compren-
sión y las explicaciones, no como una 
actividad práctica, sólo podemos aspi-
rar a ser menos engañados a menudo 
por la declaración ambigua y el argu-
mento procedente.

La melancolía es resultado de la des-
ilusión, el desencanto, la impotencia.

Siguiendo las ref lexiones de Oakes-
hott sobre la vida moral en la obra de 
Thomas Hobbes, publicadas en 1947, se 
infiere que el científico de la política 
ha descubierto la condición natural 
del hombre, naturaleza en la que nadie 
está seguro frente a la codicia, la ambi-
ción y la ira de todos y cada uno de los 
humanos, condición de la que no esca-
pa nadie, ni el propio intelectual, ni el 
comerciante, ni el trabajador manual. 
Nadie.

Aun en ese estado de naturaleza los 
hombres son capaces de celebrar con-
tratos, acuerdos, convenios, etcétera, 
entre sí, pero estas operaciones, lejos 
de modificar sustancialmente la condi-
ción de inseguridad, se ven ellas mis-
mas infectadas por esta inseguridad. Y 
así ocurre especialmente con los con-
venios de confianza mutua porque, en 
estos casos, uno de los pactantes debe 
cumplir primero su parte del convenio, 
pero si lo hace así, corre el riesgo de 
que no cumpla su promesa quien de-
ba ser el segundo ejecutor (no porque 

no le convenga hacerlo, sino porque 
la “avaricia” y la “ambición” tienden a 
triunfar sobre la razón) debe ser siem-
pre lo suficientemente grande para que 
resulte poco razonable que cualquier 
hombre acepte ser el primer ejecutor.

Los convenios de confianza mutua, 
entonces, siempre implican un riesgo 
que ningún hombre razonable aceptará 

y no ofrecen 
ninguna modi-
ficación exten-
sa o confiable 
de la guerra de 
todos los hom-
bres contra 
todos los hom-
bres.

De mis viejas 
lecturas.

Dos minicuen-
tos de Dolores 
M. Koch

Curriculum 
Vitae

A menudo un 
dictador es un re-
volucionario que 

hizo carrera.
A menudo un revolucionario es un 

burgués que no la hizo.
Post coitum non omnia animal triste
–El padre de Melibea: ¡Desdichada, te 

dejaste seducir por Calixto! ¿No pen-
saste que después sentirías rabia, ver-
güenza y hastío?

–Melibea: Nosotras las mujeres senti-
mos rabia, la vergüenza y el hastío no 
después sino antes.

De Oscar de la Borbolla
El minicuento más breve posible 

empecé a componerlo en mi perdida 
pubertad de paseante de panteones, 
en los tiempos cuando descubrí mi 
vocación literaria y filosófica. En él se 
resumen no sólo mis dudas ante la vida 
y la muerte, sino la incertidumbre uni-
versal del hombre ante el destino. Este 
minicuento dice exclusivamente: “¿Y?”

Juan José Arreola, Doxografías:
Homero Santos: Los habitantes de 

Ficticia somos realistas. Aceptamos en 
principio que la liebre es un gato.

Cuento de horror: La mujer que amé 
se ha convertido en fantasma. Yo soy el 
lugar de sus apariciones.

De René Avilés Fabila
Los fantasmas y yo
Siempre estuve acosado por el temor 

a los fantasmas, hasta que distraída-
mente pasé de una habitación a otra sin 
utilizar los medios comunes.

Era de Neruda
El autor lee su poema en voz alta, so-

noro. Alguien le dice: Eso es extraordi-
nario, maestro. Esperen, estoy leyendo 
el epígrafe.

Melancolía 
del politólogo

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com
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El director aragonés Luis Buñuel llegó a 
México en 1945, procedente de Nueva 

York, donde trabajaba en el Museo de Arte 
Moderno. No filmaba, pero fue tachado 
de ateo y eso, antes de finalizar la guerra 
mundial, era tan grave como ser comunista, 
por lo que salió de ese país aprovechando 
un proyecto de filmación en París, pero la 
productora debía venir a México, así que la 
casualidad, como elemento surrealista, lo 
trajo al país, donde se enteró que la filmación 
se cancelaba.

En México, lo acogió un joven Fernando 
Benítez que conocía su obra y lo presentó al 
productor ruso-francés Oscar Dancingers, 
que lo puso de inmediato al frente de una 
película, nada menos que aquella en la que 
debutaría en el país la cantante argentina 
Libertad Lamarque, que estaría acompa-
ñada del popular cantante y actor, Jorge 
Negrete. Se trataba de una gran produc-
ción llamada Gran Casino (46). Era apenas 
la cuarta película de Buñuel, después de 
cerca de 20 años de no filmar, desde Un 
perro andaluz (28), La edad de oro (30) 
y el documental Las Hurdes, la tierra sin 
pan (31), representaba un reto para él, aun-
que también un aprendizaje, no obstante 
el resultado no fue el esperado, la película 
no lució, fue un fracaso en taquilla, pasó 
desapercibida y tuvo malos comentarios.

Pasaron tres años para que Buñuel volvie-
ra a filmar, y su regreso fue una casualidad, 
ya que Dancingers lo llamó nuevamente en 
sustitución del actor Fernando Soler, que 
al mismo tiempo dirigía la película y se le 
hizo pesado realizar las dos cosas, así que él 
mismo pidió un director, cualquiera, para 
que lo asistiera y el trabajo se le facilitara. 
Se trataba de una comedia sin mayores pre-
tensiones pero a la medida del lucimiento 
de Soler. Buñuel aceptó el trabajo y terminó 
dirigiendo la película con su estilo y aho-

ra sí, el éxito rebasó lo esperado; El gran 
calavera (49) resultó agradable, aceptada, 
taquillera, nominada a los premios Ariel y 
le brindó reconocimiento al director, que 
de inmediato tuvo financiamiento para 
otra película a su estilo y con la que se le 
conocería internacionalmente, convir-
tiéndolo en el más prestigiado director de 
habla hispana, Los olvidados (50).

El gran calavera es Ramiro, un viudo, rico 
y tomador que pasa los días divirtiéndose y 
dejándose embaucar por sus hijos (mucha-
cho y muchacha), su hermano y su cuñada, 
pero otro de sus hermanos, desesperado 
ante la situación que vive el primero, decide 
hacerle creer que ha malgastado su fortu-
na, ha quedado en la ruina y que su familia 
debe trabajar para sobrevivir. Lo que van a 
hacer al pie de la letra pues ahí va a estar él 
para organizar a todos los demás.

Este argumento de manera libre es la ba-
se de la película mexicana, Nosotros los 
nobles (12), ya que en ella el empresario 
Germán Noble (Gonzalo Vega en un estu-
pendo regreso a la pantalla), viudo, muy 
trabajador, que ha amasado una enorme 
fortuna, se da cuenta que empieza a enve-
jecer, cuando sufre un ataque como conse-
cuencia de su intenso ritmo de trabajo. Eso 
lo hace voltear a sus hijos, a los que poco se 
ha dedicado si no es a brindarles todo lo que 
deseen, sin embargo, se da cuenta que ellos 
heredarán su fortuna y que la dilapidarán 
en un instante porque no saben hacer na-
da más que gastarse el dinero tan rápido 
como llega, por lo que decide ponerles una 
trampa con la intención de que valoren lo 
que tienen y protejan su vida y sus perte-
nencias. Les dice que está en bancarrota 
y se han quedado en la ruina por lo que 
ahora son los hijos los que deben ayudarle 
y para ello tienen que ponerse a trabajar, 
lo que van a hacer en las condiciones más 

inesperadas y cómicas.
Al igual que en la cinta de 

Buñuel, Nosotros los no-
bles es una comedia alegre 
y con mucha chispa. Con 
60 años de actualización y 
recuperando simplemente el 
argumento porque el guión es 
muy distinto, la película muestra 
que un guión bien elaborado siempre 
funciona, aun cuando sea un mero vehí-
culo para divertirse. A mediados del siglo 
pasado como ahora, ésa es la única in-
tención, mas el resultado es maravilloso 
porque independiente de lo artístico del 
filme, se ha convertido en la película más 
taquillera de la historia del cine mexica-
no, ha recaudado 230 millones de pesos, 
dejando muy atrás los 165 millones de El 
crimen del padre Amaro (Carrera, 02).

Eso no quiere decir que sea una película 
grande, de hecho no lo es, pero sí es una 
cinta divertida, si uno se quiere reír bien, 
eso es inevitable y eso ya habla bien de 
ella, porque si los chistes u ocurrencias 
de las situaciones fueran malos, la pelícu-
la se podría volver pesada o inverosímil, 
pero no ocurre eso, desde luego, tampoco 
lo contrario, que se piense que se está ante 
una película maravillosa, pero sí ante un 
buen producto, bien elaborado, que puede 
presentarse en cualquier lugar del país sin 
que se considere molesto y si se presenta en 
cualquier lugar del mundo seguramente 
llamará la atención por su gracia y soltura.

Tal vez sea un poco chusco ver a estos 
muchachos (dos chicos y una muchacha) 
desempeñar un trabajo, pero genera mu-
cha gracia ver su inocencia y hasta estu-
pidez para representar a una clase social 
acomodada, dispuesta a ganarse el poder 
sin saber cómo hacerlo. El logro, es que 
no se puede uno burlar de ellos sino sentir 

simpatía. Si, por extraño que parezca, has-
ta los burguesitos pueden ser simpáticos 
cuando la riegan y nos damos cuenta que 
con el bagaje de sus buenos colegios, no 
llegan a generar más que el sonsonete lento 
de su lenguaje cuando no saben qué hacer.

Gary Alazraki, el director, nos presenta 
su ópera prima con una enorme fortuna 
a pesar de ser totalmente predecible, cual 
si proviniera de una telenovela porque es 
muy ágil, tiene soltura, está actuada co-
rrectamente (no estupendamente) aunque 
no cambiará vidas, ni siquiera pondrá a 
pensar al espectador, pero de que lo hace 
reír y no sale disgustado de la función es 
ya algo notable. Tampoco podemos com-
pararla con una superproducción gringa, 
guardando la debida distancia, lo que ha 
recaudado es apenas lo de una película me-
dia de Hollywood, nada extraordinario, 
pero como señalamos de la película de la 
semana pasada, es un buen producto, que 
si no es indispensable, si la ve, se divierte. 

El gran calavera
Juan José Lara Ovando


