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Emilio Vasconcelos Dueñas, coordinador del Consejo Estatal de Concertación Ciudadana 
de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, consideró que “no habrá un cambio 
sustantivo” en las bases de la nueva convocatoria que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) gestiona para la licitación del proyecto Tren de Alta Velocidad (TAV) 
México-Querétaro, que se publicarán el jueves 29 de enero.
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TREN RÁPIDO  MANTIENE EN 
SUSPENSO A HABITANTES

• Crece número de voces que exige cambiar ubicación de la estación
• Jesús Rodríguez, exdirigente estatal del PRI, envió carta a titular de la SCT

Vasconcelos Dueñas manifestó que el ganador del concurso por la licitación del TAV 
México-Querétaro necesita conocer la información adecuada y saber por qué no es viable 
colocar una estación en Calesa, al tomar en cuenta las principales afectaciones que él mismo 
ha señalado a las autoridades. Por su parte Jesús Rodríguez Hernández, exdirigente estatal 
del PRI, se sumó a las voces que exigir cambio de lugar de la estación del tren rápido.
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PRIMEROS TRAZOS

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Prácticamente hemos llegado al final del 
primer mes de este 2015 y la incógnita que 
era el nuevo año comienza a despejarse. 
Del animoso inicio cargado de buenos 
deseos, el frío enero ha comenzado a di-
bujar el rostro de este año.

¿Qué destacar en estas semanas? En el 
plano local, son varias cosas: el recorte 
de 380 plazas en la empresa Bombardier, 
el largo y sinuoso camino de las candi-
daturas independientes y los caminos 
enfrentados del PRI y PAN. En el plano 
nacional, en cambio, este año parece un 
epílogo del 2014, una simple prolongación 
de la agonía: Ayotzinapa aún es herida 
latente y el gobierno de EPN sigue a la 
sombra del escándalo de la casa blanca.

En el sexenio del gobernador panista 
Francisco Garrido, se apostó por desa-

rrollar un clúster aeroespacial. Fue tal la 
apuesta que no pasó desapercibida para 
la embajada norteamericana, que el  5 de 
noviembre de 2008, el embajador Tony 
Garza envió  a la secretaría de Estado de 
su país un cable en donde detallaba que 
Querétaro cuenta con prosperidad y com-
bate la intolerancia.

En el documento  08MEXICO3282_, 
filtrado por la organización Wikileaks, 
se puede leer que el gobernador Garrido 
está orgulloso de que el estado crece varios 
puntos por encima de la media nacional, 
esto gracias a las inversiones hechas en 
el sector aeronáutico. Destaca la creación 
de una universidad especializada en Ae-
ronáutica y de un nuevo aeropuerto que 
atraerá aún más inversiones.

Esta política de apoyo al sector de cons-
trucción de partes de aviones fue conti-
nuada por el gobierno del priista José Cal-
zada Rovirosa, quien destacaba los logros 
en la materia en sus informes de gobierno.

Sin embargo, 7 años después, una varia-
ción en el mercado global ha venido a afec-
tar el éxito local. La baja demanda global 
del avión modelo Learjet  85 ha obligado a 
la empresa a hacer recortes en sus plantas 
en Estados Unidos y en Querétaro.

Sin duda, es un golpe a la expectativa 
de crecimiento económico en el estado, 
puesto que aunque se reubicará a algunos 
de esos trabajadores en otras empresas, 
pone en duda la apuesta por el sector ae-
roespacial. Los reacomodos en el mercado 
global dirán si fue buena elección o un 
error.

Por otra parte, en el terreno político, es 
marcado el tono con que han iniciado los 
dos partidos políticos con más alta vota-
ción en el estado. Mientras en el PRI le 
han apostado a su tradicional disciplina; 
en el PAN, las diferencias entre los grupos 
empiezan a af lorar.

En el PRI podríamos hablar de que se 
vive una inestabilidad ante tanto cambio 
en la dirigencia, lo cual conlleva a que 
no se cristalicen los proyectos políticos. 
Frente al adiós de Tonatiuh Salinas y su 
proyecto político –si es que alguna vez 
tuvo alguno propio, dada la cantidad de 

cargos que ha ocupado durante el sexenio 
de José Calzada- y la llegada de Mauricio 
Proal, el PRI le apuesta a su vieja fórmula 
con la que nació: la disciplina partidista. 

Ya lo resumía Fidel Velázquez, líder 
obrero por décadas y pilar del priismo 
del siglo XX: el que se mueve no sale en 
la foto. Y a eso le está apostando este PRI. 
A seguir esa fórmula para poder repartir 
las candidaturas y l legar, por lo menos 
en apariencia, unidos a las elecciones en 
junio.

En tanto, en el frente azul, el proceso 
de renovación (o quizá ratif icación) de 
dirigencia ha desatado viejos demonios 
internos a los que Acción Nacional tiene 
que hacer frente justo en meses definito-
rios electoralmente hablando.

La conformación del grupo Esencia PAN 
que busca recobrar los ideales del panismo 
han hecho frente al grupo que domina el 
partido y nos muestra que quizá el proceso 
interno no va a ser terso.

Si a eso le sumamos la desbandada de 
históricos panistas en San Juan de Río, 
entre ellos destacan quienes fueron al-
caldes, para unirse a las filas del Partido 
Humanista, nos habla de que algo se está 
moviendo al interior del partido. Pero ojo, 
eso no es algo nuevo, más bien es la pau-
ta que siempre ha caracterizado al PAN, 
la de no apostarle ni al silencio interno 
ni a la disciplina partidista, sino ventilar 
las discusiones para buscar una solución 
democrática.

Y así arrancamos este 2015.
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"Desde diciembre, un grupo de 30 ciudadanos hizo una denuncia 
administrativa contra el Secretario de Gobierno".

Finalmente acepta contralor denuncia 
contra funcionarios por audio- 

escándalos
ISABEL ANDRADE

El secretario de la Contraloría, Juan 
Gorráez Enrile, aseguró que ya 

ha sido aceptada la denuncia de tipo 
administrativa que en diciembre de 
2014 presentaron 30 ciudadanos y el 
catedrático César Tarello Teal contra 
el secretario de Gobierno, Jorge López 
Portillo Tostado, y el coordinador de 
Comunicación Social, Abel Magaña 
Álvarez.

“Ha sido aceptada. Lo que sigue es 
investigar si lo estipulado en la denun-
cia es procedente y si de ella se puede 
desprender otra cuestión”, consideró.

Sin embargo, Gorráez Enrile indicó 
que no hay plazo para dicha investiga-
ción. “Dependerá… Teníamos el pla-
zo para contestar. Habrá que ir dando 
desahogo al trámite que corresponde”.

Tres semanas después de que interpu-
sieron la denuncia, César Tarello Leal 
había demandado, por posible omisión, 
al secretario de Contraloría, ante el juz-
gado cuarto de distrito en materia de 
amparos (Tribuna de Querétaro 734).

En información transmitida por el 
noticiario Presencia Universitaria el 
jueves 22 de enero, Gorráez Enrile 
mencionó que los denunciantes han si-
do notif icados sobre la decisión de la 
dependencia, desde el 8 de enero, fecha 
en que venció el plazo.

Sin embargo, el secretario rechazó dar 
más información sobre dicha deman-
da, alegando que esta información es 
“reservada”.

El coordinador del Consejo Estatal de Concertación Ciudadana de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable pidió a los políticos una 
postura razonable y realista ante el tema

SIN CAMBIOS SUSTANTIVOS, 
LICITACIÓN DEL TREN RÁPIDO

FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

Emi lio Vasconcelos Dueñas , 
coordinador del  Consejo Estata l 

de Concer tac ión Ciudada na de 
Med io A mbiente pa ra e l  Desa rrol lo 
Sustentable ,  consideró que “no 
habrá u n ca mbio susta nt ivo” en las 
bases  de la  nueva convocator ia  que 
la  Secreta r ía  de Comu nicaciones y 
Tra nspor tes  (SCT) gest iona pa ra la 
l ic itac ión del  proyec to Tren de A lta 
Velocidad (TAV) México-Querétaro, 
que se publicarán el jueves 29 de enero.

Además, ante la propuesta expuesta 
por los senadores Javier Corra l Jurado 
y Roberto Gil Zuarth, del PAN, así co-
mo de Alejandro Encinas Rodríguez, 
en favor de la cancelación del proyecto 
del  TAV Méx ico-Queréta ro por u na 
eventua l  ca ída de ing resos pet role-
ros, Emil io Vasconcelos, especia l ista 
en Ingenier ía Civ i l ,  a seg uró que los 
leg is ladores está n ma nteniendo una 
postura “ajena” a cua lquier rea l idad 
y a cualquier razonabi l idad.

Consideró que debieron ser  más 

cautelosos a l momento de emit ir una 
postura ,  además de recabar la infor-
mación necesaria para presentar una 
propuesta de esa magnitud.

Recordó, además, la propuesta que el 
consorcio chino presentó dura nte la 
anter ior l ic itación en donde ofrecie-
ron un paquete de f inanciamiento a 20 
años y con una tasa de 3.22%, situación 
que para el especia l ista hacía “ fact ible 
ese f inanciamiento”.

Sobre la carta que envió Jesús Rodrí-
guez Hernández a l t itu lar de la SCT, 
Gerardo Ruiz Esparza ,  en donde pe-
día el cambio def init ivo de la estación 
para el TAV, Emil io Vasconcelos dijo 
“aplaud ir” la  postura de u n pol ít ico 
que se suma a los “muchos” que desde 
hace varios meses están colaborando 
en el asunto.

Estación del TAV en Calesa 
causaría serios prejuicios

Vasconcelos Dueñas habló de la si-
tuación que enfrentan de nueva cuenta 

los vecinos de Ca lesa ,  Hércu les ,  Pe-
drega l y colonias ubicadas la zona, y 
en genera l los habitantes de Querétaro 
ante el proyecto de la rea l ización del 
TAV. Seña ló que de cont inuar con la 
intención de ubicar la estación en las 
inmed iaciones de Ca lesa y e l  bou le-
vard Bernardo Quintana, toda la zo-
na metropolitana sufrirá perjuicios y 
consecuencias “negativas”. 

“A a lguien se le ocurrió que ese punto 
donde plantean la estación es el ade-
cuado, cosa que está ampliamente de-
mostrado que no lo es”, a lertó, y añadió 
que espera que cuando se rea licen “es-
tudios serios de rentabi l idad, técnicos 
de operación y de ser v icio a l  pasaje” 
se rect if ique la propuesta.

Emil io Vasconcelos Dueñas destacó 
que es deber de los ciudadanos estar 
informados, conocer los documentos 
técnicos que se  ha n elaborado,  la s 
propuestas del anteproyecto, así como 
las posturas que los diferentes actores 
polít icos involucrados han estado to-
mando con relación a l TAV.

“A mí me enca ntó a hora e l  Rec tor 
Gi lberto Herrera Ruíz, en su toma de 
posesión,  en donde habló de que la 
UAQ debe ser el motor de cambio de la 
sociedad ”, recordó el especia l ista y ac-
t iv ista, a l enfat izar la responsabi l idad 
de inst ituciones como la Universidad 
Autónoma de Querétaro en la búsque-
da de a l icientes para que la sociedad 
sea protagonista de las soluciones a los 
problemas que enfrenta el estado, así 
como de informar de manera “veraz” 
temas como el proyecto del TAV.

Necesario “un criterio más allá de 
filias y fobias políticas”

Por otro lado, respecto a la propues-
ta  del  gobierno federa l  “ de retoma r 
el  ser v ic io fer rov ia r io de pasajeros , 
es a lgo que hay que aplaudir”, pues la 
creación de una obra de esta magnitud 
es para Vasconcelos dueñas un apoyo 
a la economía del país que favorecería, 
dijo, a Querétaro.

Tal es el caso de la carretera 57, que 
perderá un f lujo vehicu lar de 23 mi l 
automóvi les, situación que def init iva-
mente benef icia a una de las principa-
les v ías terrestres de México. Aunque 
aseguró que para tener éxito en el pro-
yecto “se debe crear un complejo mul-
t imodal de pasajeros en el lugar ade-
cuado”, de lo contrario, los habitantes, 
la ecología, el tránsito vehicular y en 
genera l el nivel de v ida de Querétaro 
se verán afectados.

Vasconcelos Dueñas manifestó que el 
ganador del concurso por la l icitación 
del  Tren de A lta  Velocidad Méx ico-
Querétaro, necesita conocer la infor-
mación adecuada y saber por qué no es 
v iable colocar una estación en Calesa, 
a l tomar en cuenta las principales afec-
taciones que él  mismo ha seña lado a 
las autoridades.

“Modestamente hacemos un l lamado 
a la comunidad de pensantes a entrar a 
la información en donde la gente podrá 
formar un criterio más a l lá de f i l ias y 
fobias polít icas”, concluyó.
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MODELO DE CERTIFICACIÓN 
REPRESENTA UN GRAN ESFUERZO 
CONTRA LA CORRUPCIÓN: UNODC

El coordinador de Iniciativas de integridad de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito dijo que el proyecto universitario es 
“un ejercicio interesante”

NOÉ GIRÓN

Para Carlos Hernández, coordinador de 
Iniciativas de integridad de la Oficina 

de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC), el Modelo de Certificación 
de Acciones Preventivas de Corrupción 
representa un gran “esfuerzo” que se está 
realizando para el combate a la corrupción, 
ya que se están realizando “pocos ejercicios 
que puedan medir la corrupción a nivel local, 
que es donde ésta se manifiesta mayormente”.

El Modelo de Certificación de Acciones 
Preventivas, impulsado por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, fue 
presentado a representantes de la Oficina de 

las Naciones Unidas Contra la Droga y el De-
lito en las instalaciones de la Máxima Casa 
de Estudios del estado el jueves 14 de enero.

Este organismo es líder mundial en el 
combate contra las drogas ilícitas, el crimen 
organizado y el combate a la corrupción, y 
apoyará a México en la definición y aplica-
ción de un enfoque global de las cuestiones de 
la delincuencia transnacional organizada, el 
tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de 
personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico 
de armas y lucha contra la corrupción.

Tras la presentación del Modelo de Cer-
tificación, el coordinador de iniciativas de 

Representantes de los partidos políticos 
que contenderán por cargos de elección 

popular en el proceso electoral ordinario 
en 2015, firmaron un acuerdo en el que 
se comprometen a establecer políticas 
públicas de combate a la corrupción; así 
como a que los candidatos triunfadores 
apliquen en las instituciones bajo su 
responsabilidad el Modelo de Certificación 
de Acciones Preventivas de Corrupción 
desarrollado por la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ).

Esto lo realizan gracias al convencimiento 
de que la creación de políticas públicas antico-
rrupción constituye una obligación de todas 
las entidades públicas que administran los 
recursos de los ciudadanos y que éstos requie-
ren que las administraciones sean honestas y 
evaluadas por órganos externos certificado-
res de alta credibilidad.

Los objetivos del Modelo de Certificación 
de Acciones Preventivas de Corrupción son 
generar índices que midan el fenómeno de la 
corrupción, implementar políticas públicas 
preventivas que sean eficientes, eficaces y eva-

luables en el combate a la corrupción, disminuir 
los índices de corrupción a nivel local, estatal, 
federal e internacional y certificar a las depen-
dencias, trámites y/o servicios en prevención de 
la corrupción.

La firma del compromiso estuvo encabezada 
por Gilberto Herrera Ruiz, rector de esta casa 
de estudios, y Carlos Praxedis Ramírez Olvera, 
director de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS) —unidad académica que de-
sarrolló el modelo— quienes firmaron como 
testigos de honor. 

También estuvo presente Raúl Martínez Mer-
ling, profesor investigador de la UAQ y respon-
sable del Modelo.

En este sentido, Herrera Ruiz recalcó que si 
bien la UAQ es un espacio crítico, estas críticas 
permiten alimentar las propuestas.

“No sólo vivimos una crisis social, también 
de credibilidad —sobre todo en el aspecto po-
lítico— y la Universidad debe contribuir, junto 
con ustedes, a ir recuperando esa confianza de la 
ciudadanía, en los políticos y en los partidos. Los 
ciudadanos no podemos quedarnos sólo con la 
parte de la protesta, sino que debemos abonar 

Firman partidos políticos acuerdo para certificación anticorrupción
REDACCIÒN

 "Aceptaron someterse al Modelo de Certificación de Acciones Preventivas de Corrupción de la UAQ".

en la propuesta de los cambios que deseamos ver 
para un México y un Querétaro mejor”, aseguró.

Por su parte, el director de la FCPyS enfatizó 
que la Universidad debe ser motor de desarro-
llo, el cual no se concibe sin la democracia y la 
legitimidad de las instituciones y el respeto a la 
clase política.

“Existe preocupación entre los universitarios 
en cuanto a si estamos haciendo las cosas de 
forma adecuada; así, la iniciativa es vincular-
nos con el entorno y contribuir a fortalecer a 
las instituciones en sus ejercicios de poder y en 
sus posibilidades de comandar la resolución de 
problemas que la sociedad plantea”.

Ramírez Olvera afirmó que no se busca favo-
recer a ningún partido, sino que es un proyecto 
en el que, si todos se comprometen, se podrá 
reivindicar la convivencia entre los ciudadanos 
y los partidos políticos. Destacó que las com-
petencias electorales enfatizan las diferencias y 
señalan propuestas alternativas, pero también 
es necesario que se busquen coincidencias.

Signaron el compromiso: Mauricio Ortiz 
Proal, presidente del Comité Estatal del Partido 
de Revolucionario Institucional (PRI), Micaela 

Rubio Méndez, presidenta del Comité Directi-
vo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN); 
Adolfo Camacho Esquivel, presidente del Co-
mité Estatal del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD); Gabriela Moreno Mayorga, 
comisionada del Partido del Trabajo (PT); 
Abel Espinoza Suárez, presidente del Comité 
Estatal del Partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena); Gustavo Buenrostro 
Díaz, presidente del Partido Encuentro Social 
(PES); Cristina Berenice García Vega, del Par-
tido Movimiento Ciudadano; José Antonio 
Vega Tapia, del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM); e Ignacio Jiménez Ramos, 
coordinador de la Junta de Gobierno Estatal 
del Partido Humanista de Querétaro.

Los representantes de los partidos coinci-
dieron en la importancia de este compromiso, 
pues asegurará que se lleven a cabo acciones 
anticorrupción que den certeza a los ciudada-
nos y que permitan que las instituciones que 
queden bajo la responsabilidad de quien se 
beneficie con el voto de la ciudadanía, se some-
tan a la certificación de acciones preventivas 
contra este fenómeno.

integridad catalogó a éste como “un ejercicio 
que podría ser interesante analizar, dada la 
dimensión territorial en que se está imple-
mentando”, y cuyos beneficios a largo plazo 
se verían reflejados en el área de servicios y 
de gestión.

“Los beneficios preventivos serían refleja-
dos en la parte de servicios y de gestión que 
tiene como funcionamiento el municipio, 
es decir tener servicios transparentes en las 
licitaciones, por ejemplo, que es un ámbito 
en el que la comunidad internacional tiene 
mucha preocupación: la corrupción”.

 Respecto al acuerdo con los líderes de los 

partidos políticos del estado para que, en 
dado caso de que resultaran ganadores, este 
modelo sea aplicado dentro de las adminis-
traciones locales, el representante de UNO-
DC expresó que espera que éstos cumplan 
el compromiso.

“(Esperaría) que cumplieran con el com-
promiso que van a suscribir en el caso de que 
ganen, que se implemente, que se lleve a cabo. 
No nada más el primer año, sino el segundo 
y tercero. Creo que algo muy importante es 
que se busque la permanencia del modelo.” 
concluyó.
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BOMBARDIER PIERDE ALTURA
PAULINA ROSALES

La constructora canadiense de transportes 
aéreos y terrestres “Bombardier” —

apuesta del gobierno de Francisco Garrido 
Patrón (2003-2009) y que el actual mandatario, 
José Calzada Rovirosa, continuó, como 
impulso a la industria aeronáutica— afronta 
una crisis no sólo económica y laboral por el 
despido de 380 trabajadores de la planta, sino 
entre alumnos de la Universidad Aeronáutica 
(UNAQ), que han dejado de considerarla 
como una opción de trabajo al terminar sus 
estudios.

Aunque el gobernador presumió, en su V In-
forme de Gobierno, la política de atracción de 
inversión productiva como una estrategia que 
González Godínez explicó los perjuicios de 
las condiciones laborales, que se han mostra-
do adversas para los trabajadores del estado.

“Hay un proceso de pauperización de las 
condiciones de trabajo y esto denota las nue-
vas formas de contratación que hoy se imple-
mentan con mayor vigencia (…) los compañe-
ros no pueden pensar en estabilidad laboral, 
ni en seguridad en el trabajo”, advirtió.

Por su parte, José Carlos Rodríguez, estu-
diante de Ingeniería Aeronáutica en Manu-
factura, impartida por la UNAQ, menciona 
que la empresa Bombardier no se presenta 
como una opción laboral para los estudiantes 
de esa universidad.

“Los alumnos que entran ahí a hacer sus 
prácticas o estadías profesionales, al terminar 
les dan las ‘gracias’ y dejan entrar a nuevos. 
Esa rotación de personal tan seguida es lo que 
no le gusta a muchos estudiantes y prefieren 
no asistir a esa empresa”, consideró.

Se refirió a Bombardier como una empresa 
que busca mano de obra “barata”, al solicitar 
becarios y practicantes, sin que esto signifique 
contratarlos posteriormente.

“Bombardier es una de las empresas que más 
quiere ese tipo de mano de obra, porque es 
barata (…) Y como ya están certificados, no 
tienen que otorgar capacitación para ellos”.

Además, recordó que la empresa ya había te-
nido problemas en cuanto al pago de salarios, 
pues se atrasaban o simplemente no pagaban.

“Obviamente, eso a cualquier persona le 
molesta o le causa problemas, por lo que mu-
chos estudiantes ni siquiera contemplan esa 
empresa como una opción”, aseguró.

“Se ha convertido en un elefante 
blanco”

La constructora de Canadá envió un comu-
nicado de prensa el 15 de enero, a través del 
cual informó sobre la interrupción de uno de 
sus programas aéreos. Este hecho provocó 
el despido de mil empleados en las fábricas 
de Querétaro y en Wichita, Estados Unidos.

El sueño de desarrollo industrial de Garrido y Calzada no consiguió afianzarse a largo plazo; las condiciones laborales de sus trabajadores 
queretanos no son las idóneas

La empresa, con sede principal en Montreal, 
Canadá, decidió realizar la interrupción en 
el programa del avión Learjet 85, debido a la 
baja demanda en el mercado; además, por un 
incremento en los impuestos de aproximada-
mente 1,4 millones de dólares, en el cuarto 
trimestre del 2014.

En el V Informe de Gobierno, el gobernador 
José Calzada dio a conocer el proyecto del 
avión Learjet 85 como parte del desarrollo 
de la industria manufacturera.

En el mismo documento, indicó que tal 
programa funcionaba de forma conjunta 
con la sede de Wichita, y que en el mismo 
se contó con la participación de 250 jóvenes 
egresados del Tecnológico de Querétaro, la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
la Universidad Aeronáutica y el Tecnológico 
de Monterrey.

“El Gobierno del Estado les da todas las 
facilidades para instalarse, los inhibe de pa-
go de impuestos, de predios. En el caso de 
Bombardier, hasta un clúster pusieron a su 
disposición, la Universidad Autónoma de 
Querétaro y una universidad especial. Todo 
esto, se volvió por lo menos un elefante blanco 
y un perjuicio para la comunidad laboral de 
la región”, señaló González Godínez.

Mientras Bombardier se desploma, las 
inversiones vuelan

Las expectativas de Bombardier eran de una 
magnitud tal que incluso un cable enviado 
por la embajada de Estados Unidos en México 
en 2008, y que posteriormente desclasificó 
Wikileaks, hablaba del orgullo que tenía el 
gobierno del panista Francisco Garrido por 
incentivar la inversión del sector aeronáutico 
en la entidad, con la idea de generar prospe-
ridad (Tribuna de Querétaro 661).

Con la segunda alternancia en el poder —
octubre de 2009— la ruta no cambió: el priista 
José Calzada buscó seguir apuntalando este 
sector y no diversificó en su totalidad las in-
versiones que llegaban a la entidad.

Para el I Informe de gobierno de José Cal-
zada Rovirosa, se hablaba de 99 prospectos y 
61 proyectos de negocios, dedicaba una inver-
sión “potencial” de 2 mil millones de dólares 
y en específico, con el sector aeroespacial, en 
el cual participaron 60 inversionistas prove-
nientes de Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Alemania y España.

Posteriormente, de acuerdo con su III In-
forme de Gobierno, la entidad se posicionó 
como un estado competitivo a nivel nacional 
e internacional, a través del impulso a una 
política económica orientada a “generar” 
confianza para los inversionistas, y se afianzó 
como una de las entidades con más ventajas 

competitivas del país, debido a “su ubicación 
estratégica, su ambiente de paz social, así 
como la presencia de importantes empresas 
extranjeras” que denotaron el interés de in-
vertir en el estado.

José Luis González recordó que desde hace 
tiempo se han señalado los riesgos que corren 
los trabajadores con este tipo de modalidades 
de empleo.

“No sólo a los trabajadores de outsourcing, 
sino a los trabajadores en general de Queré-
taro, porque vienen como capitales golon-
drinos”.

Añadió que la implementación de moda-
lidades de empleo como el outsourcing aca-
rrean problemáticas como la incapacidad de 
generar antigüedad en un centro laboral y 
cancela otro tipo de derechos como acceder 
a una pensión o un patrimonio.

“Hoy, pues, ahí están los resultados... Se 
tiene que tener mucho cuidado con este 
tipo de proyectos empresariales, porque al 
final los capitales se van y los trabajadores 
nos quedamos y somos los que sufrimos las 
consecuencias”, advirtió.
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EXIGEN VECINOS RESOLUCIÓN DEL CASO BANCO DE 
ALIMENTOS EN UNIVERSO 2000

ISABEL  ANDRADE

Integrantes de la Comisión Especial para 
el Banco de Alimentos “Alimentos para 

la Vida I.A.P.” de la colonia Universo 2000 
manifestaron su rechazo a la inauguración del 
inmueble construido en la delegación Josefa 
Vergara y Hernández, y señalaron que esperan la 
respuesta a la carta que enviaron al gobernador 
José Calzada, al edil Roberto Loyola y delegado 
de la Sedesol, Manuel Pozo Cabrera, puesto que 
no fueron consultados para esta obra.

“Estamos en espera de la resolución. El 21 de 
enero se envió una carta al gobernador José 
Calzada Rovirosa, así como al presidente mu-
nicipal Roberto Loyola Vera y a Manuel Pozo 
Cabrera, delegado de la Secretaría Desarrollo 
Social”, anunciaron en conferencia de prensa 
Francisco Ríos Ágreda y Yolanda Correa Cas-
tro, integrantes del Comité y académicos de la 
Facultad de Filosofía.

“Reconocemos la labor social, pero no enten-
demos esta labor humanitaria contra los de-
rechos de más de 200 familias. Nunca se nos 
consultó. Pedimos que se revise legalmente de 
cómo se construye un banco de alimentos en 
una zona habitacional, desde la donación hasta 
los permisos”, exigió Correa Castro.

Habitantes de dicha colonia enviaron una carta a las autoridades para que éstas se comprometan a revisar el proyecto, 
que afectaría a 200 familias

Los vecinos de esta colonia mencionan que en 
sólo tres meses, empezaron a ver la construcción 
del inmueble, por lo que pidieron información 
respecto al uso de suelo, licencia de construcción 
y de funcionamiento, el 12 de enero.

“No se cuestiona la labor social del organismo. 
Esperamos que sea ubicado en un lugar más 
propicio a donde la población en pobreza extre-
ma pueda acceder fácilmente”, consideró Ríos 
Ágreda, representante de la Comisión Especial.

En un principio, la colonia Universo 2000 —
que está en funcionamiento desde 1999— tenía 
un uso de suelo de tipo habitacional. Vecinos 
denuncian que, anteriormente, los 4 mil metros 
cuadrados en donde fue construido el banco 
de alimentos fueron destinados para hacer un 
área verde y para una clínica universitaria —ve-
terinaria—; inclusive, se preveía construir una 
iglesia.

Proyecto mermaría la calidad de vida de 
los colonos

El banco de alimentos sería el más grande de 
América Latina. El proyecto beneficiará a 45 mil 
personas de 15 municipios, y el año siguiente el 
número de beneficiados aumentará a 65 mil, 

Carta abierta a los obispos don Mario y don 
Faustino

Distinguidos prelados de Querétaro:
El rostro de la Iglesia Católica, sin duda, es 

distinto desde la realización del Concilio Vatica-
no II. Los cambios en las expresiones religiosas 
han sido muy significativos, pero también las 
formas de articulación de los mundos religiosos 
con las problemáticas actuales. El Sínodo la de 
Medellín, celebrado en 1968 marcó líneas es-
tratégicas de entender la realidad de pobreza, 
explotación y dependencia de nuestros países 
latinoamericanos y se indicaron posiciona-
mientos críticos con respecto a la distribución 
de la riqueza, la condena al capitalismo 
depredador y la postulación de la Teología de 
la Liberación, como una fuente profética del 
quehacer social. En ese sentido, entendemos las 
preocupaciones sociales de las iglesias católi-
cas, cristianas y de otras confesiones religiosas, 
que han tendido puentes para crear redes 
ecuménicas. El papa Francisco se ha distingui-
do por proponer aires de renovación al interior 
de la Iglesia Católica con temas que parecían 
tabú, como la problemática de la natalidad, del 
celibato sacerdotal, la pederastia y las perspec-
tivas de las parejas divorciadas. Sin embargo, 
los vientos de transformación han chocado con 
las oleadas conservadoras en el seno mismo 
de la jerarquía, tal como ocurrió en el pasado 
Sínodo Mundial que organizó en el año 2014, 
en Ciudad del Vaticano. Desde la sociedad laica 
aplaudimos esos esfuerzos de pulsar los “signos 

de los tiempos”.

Hoy, sin embargo, quisiera abordar otra pro-
blemática. Soy habitante del Fraccionamiento 
“Universo 2000” y tal parece que en fechas 
próximas iniciará sus operaciones un Banco de 
Alimentos (lo cual abordé en estas páginas en 
la edición 734,p. 14) que concentrará 4 distintos 
servicios que se tienen dispersos en la ciudad de 
Querétaro en un solo espacio, en las calles de 
Constelación, Meteorito y Cráter, principalmen-
te, en un área de 4,000 metros cuadrados, en 
una zona de uso de suelo habitacional. Desde 
la óptica de los habitantes del Fraccionamiento 
“Universo 2000”, nunca se nos pidió autoriza-
ción para esa obra y más bien, cuando estuvo 
presente Eduardo Loyola Vera, representante 
del Banco de Alimentos, en la una Asamblea 
General, celebrada el día 5 de Abril de 2009, “en 
la cual, los miembros de la asamblea le mani-
festaron la inconformidad ante la construcción 
de dicho banco, dentro de nuestro fracciona-
miento”.

Por otra parte, en una nueva reunión “urgen-
te”, celebrada el 27 de Enero de 2010, presidida 
por Ernesto Villa, Presidente del Comité de Colo-
nos, se abordó exclusivamente el asunto del te-
rreno donado por el cabildo municipal al Banco 
de Alimentos, “manifestándose con nombre y 
firma, si están de acuerdo o no, con el Banco 
de Alimentos”. El resultado de la ese ejercicio 
democrático fue un rotundo “NO” al banco de 
Alimentos, con la abrumadora mayoría de co-
lonos, con una sola persona que dijo “SI”. En el 

acta se registra minuciosamente esa posición, 
calle por calle de la colonia. Posteriormente, 
pasó bastante tiempo, prácticamente 4 años, 
sin que la obra avanzara, por lo que los habi-
tantes del fraccionamiento considerábamos 
que, por fin, las autoridades civiles y religiosas 
nos habían hecho caso. Es más, pensamos que 
como el acuerdo de donación del 2005 explica-
ba que si en un tiempo de aproximadamente 
un año no se realizaba la obra, la donación per-
día su vigencia. Pero no pasó un año, pasaron 
9 años y ahora, en unos pocos meses, antes de 
la finalización del 2014, vimos con sorpresa que 
el Banco se levantaba como un monstruo en un 
fraccionamiento que tenía destino estrictamen-
te habitacional. Más nos sorprendimos cuando 
Ángela Quinta Ahedo, Directora del Banco de 
Alimentos (ALVIDA) en una Asamblea General 
de colonos, celebrada el 19 de diciembre de 
2014, nos indicó la capacidad que tendría el 
banco para atender a unas 46 mil personas 
de 15 municipios del estado de Querétaro, en 
el transcurso de 2015 y llegar a unas 65 mil en 
el 2016. Además afirmó que sería el Banco de 
Alimentos más grande América Latina. Señores 
obispos, hemos entregado un documento a 
diferentes autoridades gubernamentales fede-
rales, estatales y municipales para expresarles 
nuestra clara oposición a que el Banco de 
Alimentos (ALVIDA Y BRED) opere en espacio 
habitacional que no está diseñado para sopor-
tar los impactos en el suelo, en las vialidades, 
en el entorno ambiental, en la salud y además 
en la depreciación del suelo y la vivienda que 

con muchos esfuerzos hemos construido, quie-
nes habitamos en el Fraccionamiento “Universo 
2000”. También están dos escuelas cercanas al 
proyectado Banco de Alimentos, entre ellas un 
jardín de niños y Primaria que lleva el nombre 
de “Karol Wojtyla”, nombre laico del papa Juan 
Pablo II. Ellos también se verían afectados con 
el funcionamiento del banco de alimentos.

No dudamos de la gran labor humanitaria 
que ustedes pretenden realizar para ayudarle 
al gobierno a disminuir la pobreza, con la labor 
asistencial del Banco de Alimentos, pero, por 
favor, reubíquen esta obra en algunas zonas 
como Amealco, Tolimán o Arrollo Seco, donde 
las condiciones de pobreza son visibles. No que-
remos un Banco de Alimentos sobre el que no 
fuimos consultados, no es este fraccionamiento 
propicio para esa tarea. Nuestro derecho a 
una ciudad democrática, incluyente, susten-
table, saludable y digna pasa porque nuestro 
fraccionamiento también tenga esas caracte-
rísticas, por lo que les hacemos saber que nos 
oponemos rotundamente a la operación del 
mismo. Dado que han recibido el apoyo de 
Sedesol, del Gobierno del Estado y del Munici-
pio, no dudamos, distinguidos pastores de la 
iglesia, de la posibilidad de que esas instancias 
los apoyen para esa rescatar esa noble labor 
en otro espacio propicio y que aquí sirva para 
operar una Casa de la Cultura y sea un espacio 
de convivencia y encuentro de los habitantes 
del fraccionamiento “Universo 2000”.

Francisco Ríos Ágreda

anticipó la directora del banco, Ángela Quinta 
Ahedo.

Se prevé que los cuatro bancos que ya están 
instalados en el municipio se integren en sólo 
uno, que sería el Banco de Alimentos “Alimen-
tos para la Vida I.A.P.”. Sin embargo, los colonos 
se manifiestan en contra, pues denuncian que 
no fueron consultados al respecto.

Asimismo, los colonos exponen que de poner-
se en marcha este banco de alimentos, su calidad 
de vida se verá mermada, pues habrá incremen-
to de tránsito pesado y mediano, incremento 
de inseguridad, de basura y plagas —se estima 
que se generen siete toneladas de basura, en este 
año—, contaminación visual y auditiva, declive 
de precios de suelo y vivienda, así como de la 
seguridad de los niños que asisten a las escuelas 
ubicadas alrededor de dicho inmueble.

En 2010, los colonos firmaron un acta en la 
que el 99 por ciento de ellos se oponía a la cons-
trucción del banco de alimentos. En ella se es-
pecificaba nombre, dirección y explícitamente 
un “no”. “Esto no es algo reciente, la lucha de los 
colonos lleva varios años; entre las demandas 
que se han realizado, está la implementación 
de servicios de luz, agua y limpieza” denunció 

Ríos Agreda.
Yolanda Correa Castro, integrante de la Comi-

sión, señaló que han realizado investigaciones 
en diferentes bancos de alimentos ya estableci-
dos en el municipio.

Al contrario de lo que de menciona Ánge-
la Quinta, directora del Banco, respecto a los 
problemas que puedan generar con la apertura 
del inmueble, al sondear con colonos del banco 
ubicado en Mercurio o en el mercado de Esco-
bedo, éstos enfatizaron que las plagas de ratas y 
la contaminación no son atendidas.

Adolfo Hernández, colono de Universo 2000, 
recordó que en 2010, el gobierno municipal do-
nó cerca de 100 árboles. Sin embargo, durante 
la construcción del banco dichos árboles fueron 
retirados para la construcción de un estacio-
namiento.

Según los mismos vecinos, el banco de alimen-
tos tiene como fecha de inauguración febrero. 
“Inclusive, se invitaría al presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, y la secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles”.

Por lo mismo, “confiamos en la respuesta de 
la ley, apostamos a que las cosas se hagan bien”, 
finalizó Yolanda Correa.
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El candidato ciudadano a gobernador asegura que los obstáculos son muchos, pero es necesario participar en el proceso

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, 
UNA SIMULACIÓN: MARROQUÍN 

NOÉ GIRÓN

Para Alberto Marroquín Espinoza, 
exfuncionario federal, empresario y 

presidente de la organización “VotaDiferente.
org” —desde la que quiere ser candidato a 
gobernador en las elecciones de este año—, 
las candidaturas independientes en Querétaro 
son una “simulación” debido a los candados 
que éstas presentan

El principal “candado”, advirtió, es el requi-
sito en el cual las personas que apoyen con una 
firma al candidato independiente deberán 
acudir a las oficinas del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) para ratificar su 
apoyo. Esta situación, según Marroquín Espi-
noza, implica una gran dificultad.

“Además de que juntes el 2.5% de las firmas 
(del patrón electoral), todas esas personas 
que juntaste deberán ratificar su firma ante el 
IEEQ. Entonces, cuando tú me firmas que me 
apoyas como candidato, tienes que ir con tu 
credencial de elector a ratificar tu firma. Dime, 
¿quién va a hacer eso? Claro que nadie. La gente 
está acostumbrada (a otra cosa).

“Tú vas a un partido y hace un desayuno o un 
mitin. La gente va porque le pagan el autobús, 
el desayuno, algo. No se trata de eso, no se trata 
de comprar a la gente con poquito para hacer 
lo que uno quiera; se trata que sea la conciencia 
de todos, que queremos hacer un cambio y que 
todos aportemos”.

Alberto Marroquín refirió que estos “canda-
dos” son resultado de los acuerdos y normas 
que aprueba la Legislatura local, pues son los 
diputados quienes emiten los reglamentos y re-
quisitos para las candidaturas independientes.

A pesar de estos obstáculos, Marroquín Es-
pinoza consideró “importante” participar e 
inscribirse como candidato independiente, ya 
que esto implica que la gente se dé cuenta de que 
existe otra opción y representa una alternativa 
al llamado “voto nulo”.

“Cuando anulas el voto es porque estás incon-
forme con los partidos y si estás inconforme, 
hay otra forma de manifestarse.

“Puedes tener un candidato independiente, 
seguramente en estas elecciones no habrá nin-
guno que llegue a estar en el formato, en ése se 
va a ver mucho voto nulo, pero la idea es que 
tengas una opción siempre de candidatos inde-
pendientes y no anules, sino que te vayas por la 
opción del candidato independiente, que veas 
una opción diferente”, expresó el ciudadano, 
que tiene un negocio en avenida Cimatario.

Respecto a los precandidatos para cargos pú-
blicos en la entidad, el aspirante a una candi-
datura independiente percibe en ellos intereses 
particulares o de partidos y no un interés por 
la gente o la sociedad, cuando la intención de 
las candidaturas independientes es proponer 
personas ajenas a los partidos con una inicia-
tiva por el bien de la gente y sin compromisos 
con otras personas.

“La idea es sin dinero, porque en el momento 
en que tú empiezas a pedir prestado, ya tienes 
compromisos. Que si vas con el empresario, 
que si vas con el amigo, ya tienes compromisos, 
y la idea es no tenerlos; llegar limpio pensando 
en el bien de la gente, no pensando que ‘chin, 
tengo que recuperar lo que invertí, lo que me 
prestó el empresario tal, lo que me prestó mi 
amigo’…”.

Necesarios más candidatos 
independientes contra gestiones 
tramposas

Tanto el lunes 26 como el martes 27 de 
enero será el registro de candidatos inde-

Lo que ni las lluvias, el viento, los conflic-
tos de la Revolución o los fenómenos meteo-
rológicos pudieron hacer en 148 años, sí lo 
provocó el gobierno municipal de Roberto 
Loyola con sus fallas de planeación en obra 
pública: derrumbar el muro del “cañonazo” 
donde los republicanos triunfaron sobre las 
tropas y los seguidores de Maximiliano de 
Habsburgo en mayo de 1867.

Un tramo de cinco metros del muro don-
de ocurrió el “Cañonazo del Triunfo de la 
República”, ubicado en las inmediaciones 
del Convento de la Cruz, colapsó la noche 
del miércoles. A decir de los vecinos, esto 
ocurrió por los trabajos de colocación de 
adoquín que realiza la Presidencia Munici-
pal de Querétaro en la zona; mientras que el 
gobierno municipal responsabilizó del suce-

so a las raíces de los árboles ubicados detrás 
de la infraestructura.

Por la noche, los vecinos alertaron sobre el 
colapso del muro histórico que data del siglo 
XVIII y que se ubica en la zona centro de la 
capital queretana.

Al arribar al lugar, autoridades municipa-
les dieron cuenta que no hubo pérdidas hu-
manas y solicitaron el apoyo del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) 
para que determine todo lo relacionado con 
la reconstrucción de la barda.

Algunos de los vecinos manifestaron que 
el constante uso de maquinaria y todos los 
trabajos para renovar el adoquín de la calle 
generaron movimientos en la zona y con ello 
el posterior colapso del muro.

Manuel Naredo señaló que el muro estaba 

MARIANA CHÁVEZ

Colapsa muro histórico; vecinos culpan a obras de Municipio

pendientes. Alberto Marroquín y María del 
Carmen Hernández Wenses se postularán 
como candidatos independientes para con-
tender por la gubernatura del estado y una 
diputación local en San Juan del Río, res-
pectivamente.

Alberto Marroquín confió en que más 
personas se inscriban como candidatos in-
dependientes, ya que esto generaría que la 
gente se dé cuenta de que existe otra opción.

“Ojalá hubiera muchos jóvenes de la Uni-
versidad que se apunten, no importa, no se 
trata de que no vas a ganar, es sembrar, es 
hacer algo para que la gente se empiece a dar 
cuenta de que hay otra opción. No pretendo 

que fuera yo el único candidato, ojalá hubie-
ra diez, veinte candidatos, para que la gente 
viera una opción diferente”, indicó.

Por último, calificó como “gestiones tram-
posas” las formas en que operan interna-
mente los partidos políticos al momento de 
‘alinear’ a los candidatos en los procesos.

“Tú eres candidato de un partido, tienes 
que alinearte a lo que te diga tu partido, 
tienes que alinearte a cómo va a operar, si 
ellos dicen no, esta vez vamos a votar de esta 
forma porque tuvimos el acuerdo con otro 
partido, nosotros nos arreglamos y así tienes 
que votar; están amarrados (…) Las veo co-
mo gestiones tramposas todavía”, concluyó.

FOTO: Cortesía INAH

en condiciones deterioradas pero no puede 
afirmar que la causa del desplome haya si-
do el crecimiento de las raíces de árboles, 
situación que será determinada a través de 
estudios técnicos.

La placa existente en el muro indica “Por 
este lugar entraron las tropas republicanas 
la madrugada del 15 de mayo de 1867, ter-
minando así el sitio de esta ciudad”; dando 
cuenta con ello que por ese sitio entraron 
las fuerzas liberales que forzaron la huida 
de Maximiliano de Habsburgo.

El muro rodeaba terreno que fue parte del 
ahora exconvento de La Cruz —actualmen-
te, de menores dimensiones, a un costado—. 
Ahora, el muro delimita las instalaciones del 
Instituto de Recreación y del Deporte del 
estado (Indereq).
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Intento de compra de conciencias: oposición

HABITANTES DE LAS AMÉRICAS, INDIGNADOS 
POR PINTAS DEL PRI

El acarreo de jóvenes becarios amenazados 
con perder sus apoyos si no asistían al 

segundo encuentro juvenil “Todo es posible”, 
específicamente a la conferencia del alcalde 
Roberto Loyola Vera titulada “Una nueva 
actitud en la política” (Tribuna de Querétaro 
735), es una “incongruencia” y un intento 
de “compra de conciencias”, advirtieron 
dirigentes y representantes de partidos 
políticos en la entidad.

La presidenta del Consejo Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), Micaela 
Rubio Méndez, calificó este acto como una 
“incongruencia, si estamos hablando de una 
nueva actitud ante una sociedad en la que nos 
encontramos, muy crítica (…) pretender en-
gañar a los jóvenes es un despropósito para los 
próximos procesos electorales”.

Asimismo, Martín Arango representante 
del PAN ante el Consejo General del Institu-
to Electoral del Estado de Querétaro, expresó 
que éstas prácticas son ejemplo de que el PRI 
no es diferente que tiene “las mismas mañas 

Habitantes de la colonia Las Américas 
consideraron “una falta de respeto” 

que personas enviadas por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) hayan 
pintado paredes y colocado propaganda 
de dicho instituto político en calles y casas 
donde el colectivo español Boa Mistura hizo 
trabajos artísticos y de concientización “muy 
importantes” durante el segundo semestre 
de 2013.

“Los jóvenes del colectivo español realizaron 
un trabajo de concientización muy, pero muy 
importante. Puedes observar que inclusive los 
mismos chavos que acostumbran a rayar y a 
hacer sus pintas ya no lo hacen, pero vienen 
estos cabrones del PRI y hacen lo que quieren 
nomás porque pueden. Así no se vale”, lamentó 
el señor Heriberto Gómez Urrutia, habitante de 
la colonia.

Así como él, muchos ciudadanos han mostra-
do su inconformidad con la profusión de pare-
des pintadas con el escudo o frases partidistas 
del PRI que se ha apropiado de las calles para 
promocionar una imagen que muchos mexi-
canos desearían borrar (Tribuna de Querétaro 
735), tal y como ocurre en colonias como El 
Rosario, en donde la calle El Pueblito exhibe 
alrededor de quince logos del escudo del PRI 
en un tramo de aproximadamente 500 metros.

Con las precampañas y campañas en puerta, 

NOÉ GIRÓN

JUAN ROJAS

mejoradas y aumentadas”.
“Los jóvenes no tienen que estar sufriendo 

los abusos de las administraciones municipa-
les, no tienen por qué ser amenazados y ellos 
deben de gozar con libertad de la beca que los 
gobiernos les otorgan”, dijo.

Por su parte, el dirigente estatal del Movi-
miento Regeneración Estatal (Morena), Sinuhé 
Piedragil Ortiz, manifestó que éstas prácticas 
muestran que el PRI sigue siendo el mismo: 
“No es el viejo PRI, es el mismo, lo único que 
cambió fueron los actores, pero estos nuevos 
actores son enseñados con las prácticas añejas y 
las aprendieron bien, y ahora son más cínicos”.

Finalmente, respecto al tema del acarreo de 
alumnos, el dirigente del Partido Encuentro 
Social (PES), Gustavo Buenrostro Díaz, con-
denó éste hecho y lo calificó como un acto que 
“minimiza la dignidad humana”.

“Cualquier práctica que habla de comprar 
conciencias, en consecuencia, habla de mini-
mizar la dignidad humana. Una persona tiene 
un valor infinito, que se le quiera asignar un 

la publicidad electoral ha irrumpido en las pe-
riferias de la ciudad de una manera notable y 
hasta “cínica”, consideró don Heriberto, quien 
calificó como una “falta de respeto” que no se 
pida la opinión de la gente respecto a la publici-
dad pintada, no sólo en Las Américas, sino en 
gran parte de la capital.

En una democracia donde la principal acción 
del gobierno es obedecer a las demandas ciuda-
danas, las campañas electorales se convierten en 
una envoltura para las estructuras viejas, grises y 
desgatadas de la ciudad, que en vez de logos po-
líticos requieren de una cimentación renovada o 
un toque de arte y alegría como la realizada por 
Boa Mistura; o resignarnos, como dijo Lourdes, 
habitante de la colonia.

“¿El PRI? El PRI nunca ha respetado nada, ya 
no nos sorprende.”

Diseño de remodelación, inspirado en 
bordados textiles y artesanía mexicana

“Amamos Querétaro, tenemos muchísima 
gente querida allí y, con suerte, regresaremos en 
este 2015”, expresaron integrantes del colectivo 
español Boa Mistura que trabajaron en la remo-
delación de las casas de la colonia Las Américas 
durante 2013.

“Estuvimos trabajando y viviendo en la colo-
nia Las Américas durante noviembre de 2013, 
por invitación al congreso ICCAD (Instituto de 

“Pretender engañar a los jóvenes es un despropósito para los próximos procesos electorales”: Micaela Rubio Méndez

Vecinos de la colonia consideran una falta de respeto que los trabajos artísticos del colectivo Boa Mistura hayan sido cubiertos con publicidad electoral

precio, un bulto de cemento, una lámina, una 
cantidad de dinero; eso denigra a la persona”.

Denuncian acaparamiento de bardas por 
parte del PRI

Este medio también denunció la prolifera-
ción de publicidad de partidos políticos en la 
capital, especialmente del Partido de la Revolu-
ción Institucional (PRI), hecho que se observa 
principalmente en las bardas de diversas co-
lonias populares (Tribuna de Querétaro 735).

La publicidad de este partido ha sido de tal 
amplitud que incluso dirigentes de otros par-
tidos, como Gustavo Buenrostro Díaz, han 
manifestado su inconformidad debido a que 
“no hay bardas” en donde otros partidos pue-
dan publicitarse. El dirigente del PES también 
expresó que la publicidad debería estar moni-
toreada y aprobada por el órgano electoral de 
la entidad.

Por su, el dirigente de Morena criticó el gasto 
que realizan los partidos políticos en cuanto 
a publicidad se refiere, dadas las condiciones 

Creatividad, Cultura, Arte y Desarrollo), que 
organiza Fundación Proart. El resultado gustó 
mucho en la comunidad e incluso en la ciudad 
y desde enero hasta agosto de 2014 estuvimos 
trabajando en el proyecto junto a la Fundación”, 
explica Javier, integrante del colectivo.

En el tiempo que estuvieron haciendo su ar-
te en la colonia, diferentes grupos se sumaron 
a la causa. “Durante este periodo, logramos el 
apoyo de muchos más agentes como el Tec de 
Monterrey, especialmente el curso de urbanis-
mo dirigido por Stefania Biondi y Edmundo 
Palacios; así como de la UAQ.

“Nuestro trabajo esos meses fue dirigido al 
estudio de la colonia Las Américas y a la estra-
tegia de intervención integral de la misma en un 
plazo de cuatro meses. Para este estudio hicimos 
varias visitas a la ciudad (en enero, en febrero y 
en mayo).”

En agosto (2014), de mutuo acuerdo, se decidió 
que sería la Fundación Proart, en solitario, quien 
dirigiría la segunda fase del proyecto: la pinta.

“Nos consta que se realizaron trabajos de pin-
tura en la colonia en los meses de noviembre y 
diciembre”.

Sobre su estudio y análisis de la colonia, como 
fuente principal de inspiración para el diseño de 
la remodelación se basaron en los pueblos otomí, 
pame y chichimeca. El color que ha teñido las 
casas tiene su origen en los bordados textiles y 

económicas actuales.
“Cada vez nos estamos acercando más a las 

campañas norteamericanas: el que más dinero 
recaude es el que gana. Aquí es a costa de los 
ciudadanos, de los impuestos de los ciudada-
nos y es lamentable que, sobre todo los partidos 
del PRI y el PAN, inunden la ciudad, porque 
además es propaganda que no propone nada. 
Al ciudadano no le representa una opción”, 
señaló.

Finalmente, la presidenta del Consejo Direc-
tivo Estatal del PAN, Micaela Rubio, expresó 
que esta proliferación de publicidad partidista 
atiende más a una “contaminación visual” en 
la que los ciudadanos se ven envueltos durante 
las campañas políticas. Asimismo, manifestó 
que la regulación de esta contaminación visual 
es un tema “pendiente”.

“Desafortunadamente, los medios para ha-
cer campaña no están restringidos en este as-
pecto. Es un tema pendiente que los partidos 
tendremos que plantear para próximas con-
tiendas electorales”.

en la artesanía e iconografía mexicana.
Miembros de Boa Mistura explicaron que se 

dejó “seducir por el universo de estampados y 
psicodelia de las calacas, huicholes y alebrijes. 
Todo este conjunto ha inspirado las tramas que 
luego los vecinos han escogido para vestir sus 
casas”.

“Ayuda a distraernos de las drogas y 
actuar más para la sociedad”

Una característica de la colonia es su vista; 
desde la intersección de las avenidas Bernardo 
Quintana y 5 de febrero se puede apreciar las 
fachadas de las casas que fueron remodeladas y 
que, gracias a sus bardas, iluminan un paisaje 
que antes era gris, un demoledor barrio de aguas 
negras y alrededores industriales.

Salvador Roe, “Chava”, es un joven de 21 años 
de edad que participó como voluntario del equi-
po de trabajó durante las tres semanas en que se 
establecieron en Las Américas.

“Está chido, es mejor esto porque uno viene del 
barrio, uno ha visto cómo son las cosas acá y esto, 
pues, en parte ayuda a distraernos de las drogas y 
actuar más para la sociedad”, manifestó Chava.

Actualmente, de la mano de Fundación 
Proart, el proyecto ha mantenido el avance y 
las calles de Las Américas han tomado vida y 
color casi en su totalidad.
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CENTROS DE REHABILITACIÓN TIENEN QUE “MENDIGAR” 
APOYOS DEL CECA

DAVID A. JIMÉNEZ

Los directores o encargados de los 79 centros 
de rehabilitación contra las drogas tienen que 

afrontar problemáticas como adeudos de 10 mil 
pesos en pago del agua o luz, rentas que apenas 
se cubren mensualmente, además de tener la 
necesidad que “estar mendigando” apoyos ante 
el Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) 
para lograr la sobrevivencia del centro.

“Siempre hay necesidad. Hemos metido cartas 
petitorias a la Comisión Estatal de Aguas (CEA), 
hemos pedido apoyos a diputados locales pero 
parece que nos tienen archivados. Tenemos un 
adeudo de 10 mil pesos. Poco a poco hemos ido 
sobrellevando esta situación. Los chicos no se 
pueden quedar sin agua”, manifestó Guillermo 
Aguilar, “padrino” que está al frente del centro 
“5to. Paso a favor de la vida Querétaro A. C.”, 
ubicado en la colonia Peñuelas.

Por su parte, José Márquez dirige “Una mano 
amiga en Querétaro” desde 2011. El centro se 
cambió a la colonia Menchaca III durante 2014.

“No me ando con payasadas. Eso del CECA 
es como estar mendigando: ven mañana, tráete 
esto, aquello… yo mejor manejo un centro, sen-
cillo, humilde. Sigo por mi cuenta”, consideró.

Señaló que en estos años de servicio, ha sacado 
adelante a entre 80 y 100 personas.

79 centros de rehabilitación… sin 
estadísticas

De tres años a la fecha han aumentado de 56 
a 79 los centros de rehabilitación existentes en 
el estado de Querétaro, con un aproximado de 
mil 600 pacientes, puntualizó Rebeca Mendoza 
Hassey, comisionada del Consejo Estatal Con-
tra las Adicciones (CECA). De estos centros, 77 
son encabezados por exadictos, uno por una 
hija de un alcohólico y el otro por un sacerdote.

Señaló que el aumento de estos centros de re-
habilitación se debe a una toma de conciencia 
por parte de las personas para tratar estas pro-
blemáticas.

Todos los centros residenciales atienden tanto 
alcoholismo como drogadicción, pues según 
Mendoza Hassey son raras las personas que 
sólo presentan una adicción. En Querétaro, las 
adicciones más comunes son la cocaína, los in-
halantes y la marihuana; esta última, también 
la más común a nivel nacional.

Al cuestionarle si había cifras que indicasen 
un aumento —o disminución— de adicciones, 
Rebeca Mendoza dijo que no podía verificarse, 
pues es una encuesta realizada cada tres años por 
la Secretaría de Salud federal la que arroja datos 
al respecto, aunque divididos por ocho regiones 
geográficas. Querétaro se encuentra agrupado 
con los estados de Guanajuato, Puebla, Morelos, 
Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo.

“Los datos fueron dados a conocer en 2012. 
Estamos hablando de una encuesta que viene 
desfasada tres años en datos”. De ocho zonas 
geográficas, la zona centro (en la que se ubica 
Querétaro) ocupa el séptimo lugar en consu-

“Padrinos” describen los retos y problemáticas económicos que deben afrontar para conseguir el funcionamiento y sobrevivencia de los centros que dirigen

mo de drogas ilegales, quinto en alcoholismo y 
tercer lugar en tabaquismo”.

21 años refugiado en las drogas
Actualmente, 30 hombres y dos mujeres viven 

y se rehabilitan en el centro “5to. Paso a favor de 
la vida Querétaro A. C.”. 

Uno de ellos es Toto, quien lleva aquí cuatro 
meses. Él estuvo 21 años consumiendo alcohol 
y drogas. Hombre separado, padre de tres hi-
jas, dice que su adicción se remonta a cuando 
comenzó a trabajar como mesero.

“En los antros se maneja el alcohol, la droga… 
y el sexo. Una cosa me llevó a otra y me comen-
cé a meter cocaína. Eso me hacía olvidar por 
un momento todo lo que había pasado con una 
pareja. Mi vida ya estaba quebrada cuando mi 
esposa se embaraza”.

Al cuestionarle si en algún momento pidió 
ayuda dijo que lo hizo, pero le fue negada por 
su familia.

“Estuve cegado. Le pedí a Dios ‘llévame de 
aquí, quiero morirme’. Me negaron la ayuda 
diciendo que había otros problemas, yo me re-
fugié más en las drogas al grado de separarme. 
Pasaron 21 años y decía que no la quería (a su 
exesposa), pero dices ‘uta, si la amaba’”.

Toto dijo que no tenía el valor de llegar a un cen-
tro de rehabilitación por él mismo; fue después 
de una ocasión en la que no podía dormir (por 
efectos de la cocaína) cuando tomó 10 pastillas 
y quedó inconsciente.

“Si el gobierno se quisiera hacer cargo 
de esta problemática social, se vería 
rebasado”

Guillermo Aguilar está al frente del centro “5to 
paso a favor de la vida Querétaro A.C.” desde 
su fundación, hace dos años. A Guillermo le 
apoyan otros diez “padrinos”, aquellos que han 
dejado las adicciones y dan terapias a los chicos.

Guillermo Aguilar tuvo problemas de alco-
holismo durante varios años; fue internado 
en distintos centros de rehabilitación —antes 
conocidos como anexos— en Querétaro y Gua-
dalajara, pero fue falta de disposición lo que le 
impedía salir de su problema.

Fue hospitalizado varias veces por excesos en 
el consumo del alcohol, en la sexta ocasión estu-
vo a punto de morir.  Cada centro es autónomo 
y tiene su propio programa de ayuda mutua; en 
el caso de este centro, el tratamiento se basa en 
terapias psicológicas grupales e individuales, 
talleres y ejercicio físico.

Están próximos a recibir un apoyo de diez 
literas por parte de Gobierno del Estado, sin 
embargo son necesarias otras diez, pues actual-
mente hay tres camas, una litera, colchones y 
colchonetas, algunas que otros centros les han 
dado. Igualmente, señalan la necesidad de un 
filtro de agua para dejar de gastar en garrafones.

Los familiares de los internos dan una coope-
ración semanal que no pasa de los 400 pesos, sin 

embargo, hay gastos que no pueden ser solven-
tados, como el de la luz o el agua.

“Si el gobierno se quisiera hacer cargo de esta 
problemática social, se vería rebasado. Nosotros 
lo hacemos de corazón. Si alguien tiene la necesi-
dad, aunque no tenga dinero, será bien recibido; 
que no sea impedimento lo económico”.

Pago de rentas y servicios, principales 
retos económicos

José, dirigente de “Una mano amiga en Queré-
taro”, recordó que cayó muy joven en las drogas, 
a los 7 años; después de ver su situación, decidió 

—sobre todo por sus hijos— cambiar de actitud.
Las carencias económicas no se ausentan del 

centro que dirige: son las rentas de 2 mil pesos 
las que cada mes ponen en aprietos a los habi-
tantes. Los jóvenes o adultos en rehabilitación 
no cuentan con apoyo de su familia, por lo que 
son los pequeños trabajos que éstos hacen y los 
apoyos de “padrinos” de otros centros lo que los 
ayuda a salir adelante.

José mencionó que él no recurre al maltrato y 
los deja ir, pues no tiene la solvencia económica 
necesaria en caso de que necesite responder a 
problemas legales.
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Pasto, Nariño, Colombia.- En tiempos 
de la apertura neoliberal generalizada 

en todas partes del mundo las preguntas 
de cómo subsisten los grupos indígenas 
del continente americano, cómo sus 
formas tradicionales se ven afectadas en la 
cotidianidad, cómo buscan insertarse en la 
gran economía de mercado y cuáles son las 
alternativas de protesta, de movimientos 
jurídicos o de resistencia ante la embestida 
de la iniciativa privada son vigentes y 
pertinentes.

Dichas preguntas requieren respuestas 
complejas, pero el trabajo ya ha comenza-
do a ser desarrollado en algunas regiones 
del continente. Es el caso de Jairo Alberto 
Guerrero Dávila, asesor de autoridades in-
dígenas de Colombia AICO, integrante de la 
comisión de tierras de la mesa permanente 
del pueblo de Pasto-Singa y miembro de la 
mesa nacional indígena de concertación pa-
ra la ley de tierras, facilitador en la Escuela 
de derecho propio y comunero de la laguna 
Pejendino en Nariño y autor del libro Pue-
blos Indígenas de Nariño.

Amable y expresivo recibe a los periodis-
tas en su biblioteca, cuyos libros, archiveros, 
discos y computadoras llenas de informa-
ción histórica de Nariño, departamento 
ubicado en la frontera con Ecuador, sugiere 
un vasto conocimiento documental; pero 
las artesanías, fotos, carteles y recuerdos 
insinúan a un hombre que ha peleado cada 
pedazo de esta tierra que luce organizada.

“Desde Ipiales hasta San Juan moviliza-
mos a 40 mil personas durante 20 días y 
obligamos al gobierno a conciliar, logra-
mos la mesa permanente”, dice con mucho 
orgullo.

Entre el café colombiano, el pan dulce con 
cuajada y el carnaval por las calles, cuen-
ta un poco sobre la historia de los pueblos 
tradicionales de Colombia, y apunta a dar 
luces sobre la necesidad de repetir procesos 
por toda esta América colonizada.

— ¿Cuál fue el proceso por el que han pasa-
do las organizaciones indígenas en Colom-
bia para poder reapropiarse de sus tierras?

— A raíz de la revolución cubana comien-
zan procesos organizativos en Colombia en 
los cuales las bases campesinas en Colom-
bia se fortalecen y, a raíz de la reunión en 
Punta del Este, se adelantan los procesos 
de la reforma agraria y los campesinos se 
unen al INCORA (Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria) para poder luchar 
contra los terratenientes que pusieron mu-
cha resistencia; y como la primera ley tenía 
una ventaja en el sentido de que podía haber 

expropiación por vía administrativa, en el 
sentido que esté la tierra inadecuadamente 
explotada o que haya aparceros, por eso al 
INCORA se le tildó de comunista.

A partir de esa organización nació la 
ANUC (Unión Nacional de Campesinos) 
que fue muy fuerte, pero en tiempos de Pas-
trana —el papá del que posteriormente sería 
el presidente— el sector conservador le qui-
tó los poquitos dientes que tenía la ley y con 
ello lograron dividir a los campesinos en 
dos líneas; la “Línea Armenia” para apoyar 
al mismo Estado y la “Línea Sincelejo”, que 
era la línea de los campesinos originales.

El gobierno le dio todo el apoyo y espacios 
a su propia línea, entonces ahí es cuando los 
indígenas se separaron y se dieron cuenta de 
que ellos tenían una identidad muy diferen-
te y que la tierra no era parte de un negocio 
sino de la propia vida y se empezó a hacer ese 
trabajo. Fue arduo, hubo líderes indígenas 
que empezaron a hacer recorridos para así 
comenzar a lo que le llamamos nosotros 
“recuperar las tierras ancestrales” (…); a 
partir de que se fueron creando se modificó 
el concepto para convertirlos en “resguar-
dos”, la ley 135, posteriormente la ley 160 
que les da la característica de imprescripti-
bles, inalienables e inembargables, con ello 
legalizando las tierras a los indígenas y con 
ello la oportunidad de organizar su propio 
gobierno de acuerdo a sus usos y costum-
bres y a hacer el ejercicio de aplicación de la 
justicia dentro de esos sectores, y se entró a 
marchar a pasos agigantados: primero con 
una organización nacional indígena (UNI) 
y posteriormente nació AICO. A partir de 
ahí, gestionamos lo que nosotros llamamos 
“Derecho Mayor”, que se remite al derecho 
previo a la llegada de los españoles.

Hoy en día existen cinco movimientos in-
dígenas que estamos peleando en conjunto. 
La legislación actual ha avanzado mucho 
y entonces siempre se busca acuerdo. Los 
primeros años fueron difíciles porque hu-
bo muchos señalamientos, compañeros 
sacrificados, especialmente en el Cauca y 
Nariño (…)

Ahí vimos la necesidad de crear escuelas 
de formación. Comenzamos con una es-
cuela popular en Guachucal, hace unos 23 
años; se desató toda una arremetida y, pues, 
los indígenas ofrecieron respuesta, y por 
un lado y otro murió gente. Ahí tuvimos la 
ayuda de Navarro Woff, desmovilizado del 
M19, que después se convirtió en alcalde de 
Pasto, después en gobernador de Nariño, 
ahora senador, y él colaboró mucho a que 
paren las muertes de un lado y de otro lado.

CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO, CLAVE EN LUCHA INDÍGENA CONTRA 
EMBATE NEOLIBERAL

El asesor de autoridades indígenas de Colombia, Jairo Alberto Guerrero Dávila, explica los retos y logros de la AICO en la protección e integración de las comunidades 

RAFAEL VÁZQUEZ DÍAZ / ENVIADO

A la fecha hay más de 60 procesos judi-
ciales contra las comunidades indígenas y 
dentro del pueblo de Pasto hay más o menos 
unos 22 líderes que han caído en la lucha 
que nosotros le llamamos “recuperación” y 
para el Estado lo llaman “invasión”; ahora 
hay otros medios, existe transferencia entre 
las comunidades.

¿Entonces, qué estamos haciendo? Com-
prando tierras, empleando otras estrate-
gias, no enfrentándonos, sino hacer la com-
pra, que haya la oferta y la demanda y que 
así se compre la tierra al propietario.

Consolidar el territorio, la principal 
necesidad de los pueblos

— ¿Cuál es la primera necesidad de los 
pueblos indígenas en Colombia?

— La primera necesidad es la consolida-
ción del territorio; simplemente, dentro de 
los pueblos indígenas, para poder acabarles 
su identidad, cultura y todas sus normas es 
quitándoles el territorio, entonces a noso-
tros —y aquí sí hay claridad y consciencia 
entre las cinco organizaciones— (…) la cul-
tura tiene que ir amarrada con la identidad y 
lo ancestral y toda la autoridad, los usos, las 
costumbres, la medicina tradicional, la edu-
cación propia, el “buen vivir”, pero siempre 
viendo hacia la recuperación del territorio.

La consolidación ha permitido que se ten-
gan 31 millones de hectáreas de resguardos 
de los 114 millones que tiene el país; nos 
hacen falta uno o dos millones para que 
sea todo el territorio indígena, aunque ahí 
hay un juego político especialmente por 
los presidentes de la derecha, dicen que los 
mayores terratenientes son los indígenas —
que no representan ni el 3% de la población 

total— y que tienen un 27% del país, pero 
ellos no miran que las tierras que tienen los 
indígenas por lo general son desérticas o de 
reserva o zonas de protección.

De los 31 millones, 21 millones son zonas 
de conservación y en realidad lo que el go-
bierno ha comprado para las comunidades 
indígenas no son más de 300 mil hectáreas 
y el resto ha sido legalización de posesiones 
ancestrales que han tenido los indígenas; 
entonces, aquí hay un juego de palabras con 
base en las cifras.

Por ejemplo, durante el mandato de Álva-
ro Uribe, sólo hubo dos mesas de concerta-
ción en ocho años; y en un año, con Santos, 
hicimos seis mesas, o sea que ha habido un 
avance dentro de la lucha indígena y se ha 
consolidado más. A través del mismo go-
bierno creó una organización pro-gobierno 
uribista, que se llama la UPI, que es para 
“quebrar la unidad de los indígenas” y la 
usan como apoyo al Ejército y tiene recursos 
del Estado; ellos vienen con ideas religiosas 
y derechistas, por eso ya no los dejamos ve-
nir a nuestras reuniones.

— Comentaba que en Colombia existe, ya 
de facto, una “legislación de avanzada” en 
términos de los derechos indígenas…

— Para nosotros ya hay un piso jurídico 
para la cuestión del territorio, educación 
propia, salud propia, legislación propia, la 
autonomía de gobierno según usos y cos-
tumbres siempre y cuando no vaya contra 
las leyes generales de la Constitución o los 
derechos humanos, y por ello hay transfe-
rencia directa para las comunidades.

Antes las manejaban a través de las alcal-
días y se logró que a los resguardos indíge-
nas se les considere entes territoriales como 
un municipio, un departamento; aún no se 
ha reglamentado esa ley, no más se sacó un 
decreto de autonomías y con ello buscar 
evitar que se pierdan territorios ancestrales, 
especialmente por la acción de los megapro-
yectos de las multinacionales, de la minería, 
porque aquí, cuando se establece un proyec-
to así, llega el aparato armado para hacer 
el desalojo, bombardeos, y ahora tenemos 
pisos jurídicos que nos dan seguridad.

Tenemos también la herramienta de la 
“consulta previa”, aunque el gobierno quie-
re acabar con dicho convenio que ya está 
establecido en forma de ley. En estos años 
hemos ganado más de 170 casos en la Corte 
Suprema.

Elección de gobiernos según usos y 
costumbres

— ¿Cómo se han organizado al interior 
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CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO, CLAVE EN LUCHA INDÍGENA CONTRA 
EMBATE NEOLIBERAL

El asesor de autoridades indígenas de Colombia, Jairo Alberto Guerrero Dávila, explica los retos y logros de la AICO en la protección e integración de las comunidades 

de los resguardos? ¿Cuál es la estructura 
popular que toma decisiones?

— Aquí cada comunidad elige su goberna-
dor cada año, es por votación; voto hablado, 
voto escrito —de los que están censados—; 
en otras comunidades llega cada persona 
que se quiere lanzar de candidato y pone 
su olla con su nombre y los hombres votan 
con maíz y las mujeres con frijoles, entonces 
los van llamando y tienen un cuarto cerrado 
cuando va a votar, y el de mayor votación 
es gobernador. Cada comunidad tiene uso 
y costumbre diferente, en algunos lugares 
dicen:

“Este año, el gobernador es el de arriba, 
el que tiene conocimiento, el próximo año 
será el de abajo, para que aprenda primero”, 
en otros  dicen “somos ocho puntas de sol de 
los Pastos, de cada año saldrá un goberna-
dor de cada vereda” y así van eligiendo a la 
persona y determinan quién será; en otras 
partes el cabildo lanza una lista, la gente otra 
lista y eligen a quien será el gobernador, y 
toma posesión los primeros días de enero:  
el gobernador, la alcaldesa, en algunos casos 
para mantener la dualidad hombre/mujer, 
si uno está en un puesto, eligen a la otra 
persona en el otro, y luego crean cabildos, 
de “gobernadores”, de “ancianos”.

Ahí depende del número de comuneros. 
Hay comunidades con 18, 20 mil comune-
ros y otras con 200 o 300 nada más.

— La economía de mercado tiende a la 
separación, a la individualización y máxi-
ma productividad; ¿Cómo se mantiene una 

comunidad que se encuentra inserta en una 
economía global y tiene el reto de brindarle 
beneficios comunes a sus integrantes?

— Es muy diferente aquí, las comunidades 
de los Pastos y los Quillasingas están inser-
tos en una sociedad donde todo se mueve a 
través del mercado; pongamos, si hay una 
planta enfriadora de leche, es comunitaria, 
cada uno tiene su parcela y cada uno tiene 
su vaquita y la producción van y la entregan 
a la planta y se les paga de forma individual, 
lo mismo para los cultivos.

Ellos tienen sus parcelas y venden, lo que se 
trata de hacer es que también haya recursos 
para la autoridad, para los caminos, para la 
justicia, para otras actividades, se ha inten-
tado manejar de forma estratégicamente.

La gente presenta megaproyectos que 
aprueba el cabildo y se llevan a cabo, pro-
yectos de 15 o 20 millones, y se les entrega 
a los comuneros y ellos responden de forma 
individual, o sea que hemos jugado la com-
binación de la estrategia en lo colectivo, si 
hay problemas de justicia, de desobedien-
cia, todo es directamente con el cabildo. No-
sotros hacemos mercados “mindalas”, o sea, 
de intercambio y trueque: vienen los del cli-
ma frío, traen sus productos acá y hacemos 
intercambios de productos, estamos tratan-
do de fomentar eso, pero tampoco podemos 
aislarnos del entorno, si nos aislamos, nos 
vamos a atrasar. Nosotros apropiamos la 
tecnología, ordenadores, telefonía, vehícu-
los, infraestructura y nosotros decimos: si 
hay necesidad de apropiarnos de más cosas, 

sin perder la identidad, vamos a hacerlo.
— ¿Cómo reacciona el Estado al respecto? 

¿Se legitima o se resta poder al Estado?
— Muchas veces le resta autoridad y poder 

al Estado, aunque si es inteligente, puede ser 
un aliado del mismo. Se vio en tiempos de 
Uribe, las movilizaciones que se hicieron, 
en las votaciones, las comunidades indíge-
nas votaron contra Uribe, no era a favor de 
Santos, sino contra Uribe, que perdió en 
todas las comunidades indígenas, se ve que 
hay un poder, en esa época sacamos unas 
normas a favor, que aunque no representan 
mucho en términos de población, el indíge-
na es disciplinado, se le dice ‘hay que votar 
por ése’, van y votan por ése.

Por todo esto no han querido desarrollar 
lo que está en el artículo 357 de las enti-
dades territoriales indígenas para formar 
su propia autoridad, su propio gobierno, 
porque tendrían que desintegrarse muchos 
municipios e iban a perder un poder polí-
tico. Nos dieron autonomías, pero muchas 
todavía no pueden manejar eso, poco a po-
co, son vainas de aprendizaje y a pesar del 
poder político, estarán trabajando. Por eso 
nosotros tenemos el brazo político y el bra-
zo social para estas situaciones, porque el 
Estado no admite estas charlas a los grupos 
políticos siempre.

Como organización, aquí en Nariño tene-
mos cinco alcaldes, 70 concejales y un re-
presentante. Así como el Estado hace medir, 
nosotros generamos alternativas, hemos 
visto que ponernos de frente al Estado no 
nos conviene, tuvimos más de 20 líderes 
representativos asesinados, no queremos 
repetir. Tuvimos ya varias amenazas: “Si 
estás jodiendo por la tierra, en la próxima 
tierra lo vamos a enterrar a usted”; esas si-
tuaciones se han dado y si nos hubiéramos 
amedrentado, no estaríamos aquí tampoco.

— ¿Hasta dónde van los procesos actuales 
que están llevando?

– Es bonito decirlo, porque hace 30 años 
nos decíamos: ¿Hasta dónde vamos a lle-
gar para conseguir territorio? Y dijimos: 
10 mil hectáreas, luego dijimos ¡no! mejor 
20 mil, después dijimos, mejor 50 mil, no, 
200 mil, no 300 mil y hasta este momento 
llevan consolidadas 320 mil hectáreas, no 
soñamos nunca eso.

Entonces ¿Ahora qué pensamos? En edu-
cación tener la Universidad Intercultural, 
en salud, apropiar la medicina tradicional, 
en desarrollo, el buen vivir —ser autosus-
tentables— y consolidar los resguardos. 
Seguimos atentos, a veces el gobierno nos 
dice una cosa y por otro lado nos está aca-

bando, ahora mismo están metiendo la ley 
de baldíos para poder darles baldíos a las 
multinacionales y a las grandes empresas.

Hemos dicho, la zona de los Páramos an-
tes no eran nada para nadie, de ahí el 95% 
está en territorio indígena, ahí nace el agua, 
nace la vida, por eso nosotros no vamos a 
ceder en nada y si nos quieren hacer par-
ques o zonas de protección decimos: bajo el 
concepto de resguardo indígena, llevamos 
cinco años de pelear porque se reconozca 
a la autoridad indígena ambiental y en esa 
pelea nos hemos llevado un rato de desgaste, 
hemos roto mesas al respecto; hay muchos 
intereses, la minería, las grandes empresas 
multinacionales...

Pero nosotros tenemos dicho ‘llega em-
presa trasnacional, se instala aquí y noso-
tros la quemamos’.

“A los del norte los identifica el 
águila; a los del sur, el cóndor”

— América Latina comparte fronteras, 
problemas y diagnósticos. ¿Cuál es el reto 
de los pueblos indígenas?

— El principal problema es la falta de 
consolidación de territorio, si a usted no 
le legalizan su territorio, olvídese, con eso 
se acaba todo y eso lo tienen bien claro los 
gobiernos, simplemente no legalizarles (…)

Lo segundo es recuperar la cultura e 
identidad a través de una educación pro-
pia, porque todo es educación y la que se 
da en todas partes es educación occidental, 
necesitamos una educación intercultural 
pero sin desconocer nuestros principios 
jurídicos propios que en todas las normas 
hemos logrado meter la ley de origen y de 
derecho mayor, que son las leyes que cobijan 
a todos los pueblos de América, en eso se 
ha logrado consolidar y ya ha habido una 
unidad de intercambio de experiencias, es-
pecialmente entre Guatemala, Nicaragua, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que ha 
habido cierta identificación; a los del nor-
te los identifica el águila, a los del sur, el 
cóndor.

Hay que mantener un equilibrio con la 
naturaleza, por eso los compañeros de la 
sierra dicen que los blancos son hermanitos 
menores, nosotros conservamos nuestro 
hogar, nuestra naturaleza y ellos con su 
técnica destruyen y no saben que se están 
destruyendo, entonces hay que enseñarles a 
ellos de que la técnica no puede atropellar a 
la naturaleza, por eso para nosotros la jus-
ticia es equilibrio; romper una ley natural 
implica un proceso para volver al orden 
natural.

FOTOS: Rafael Vázquez Díaz
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En concordancia con el incremento de 
la delincuencia en la capital estatal, 

y aunque últimamente se ha registrado 
la captura de capos o líderes de grupos 
criminales (Tribuna de Querétaro, 734), en 
el municipio de San Juan del Río también 
han ocurrido casos de asesinato que indican 
que la inseguridad ha ido en aumento en toda 
la entidad.

El 2015 arrancó con una semana en la cual 
se han presentado asesinatos por arma de 
fuego de manera consecutiva. En menos de 
diez días, fueron cometidos seis asesinatos 
en San Juan del Río. Sin embargo, desde la 
perspectiva de Raúl Rosales Ramírez, secre-
tario de Seguridad Pública de ese municipio, 
el tema de la inseguridad se ha presentado en 
el lugar desde “muchos años atrás”.

Calles como Río Balsas y Río Extórax, las 
comunidades de Cerro Gordo, Paseos de 
Xhosdá y Cazadero, así como las colonias 
Jardines de Banthí y San Cayetano han sido 
los sitios de San Juan del Río en donde han 
ocurrido, durante enero, tales homicidios.

El secretario de Seguridad Pública mu-
nicipal también atribuyó al crecimiento 
demográfico dicho aumento en los índices 
delictivos.

“Los hechos que se están presentando son 
de acuerdo con el crecimiento poblacional, 
eso es algo que va evolucionando; eviden-
temente, los municipios más pequeños ten-
drán menor incidencia, y así sucesivamente”.

Tres mujeres fueron asesinadas durante los 
últimos días del año pasado y los primeros 
del actual; en uno de los casos, una mujer 
fue localizada sin vida en la colonia Solares 
Banthí; tenía un golpe en la cabeza. En otro 
hecho, un líder de colonos, con una pistola, 
mató a una mujer el 31 de diciembre del 2014.

En el suceso más reciente, una mujer de 32 
años que trabajaba en la empresa Kimberly 

Mientras integrantes de la Asociación de 
Tamaleros Semifijos y Agremiados del 

Municipio de Querétaro reciben apoyos de las 
autoridades desde el año pasado, tales como 
triciclos de colores rojo y blanco — mismos 
que utiliza el PRI en su logotipo— y láminas 
recubiertas con pintura de tonos similares, 
vendedores ambulantes de tamales no afiliados 
a la Asociación manifestaron que, además de 
no recibir ayuda de los gobiernos estatal o 
municipal, las revisiones de los inspectores a 
sus puestos son más frecuentes.

Ubicados en la esquina del estacionamiento 
aledaño a la calle Damián Carmona, en el Mer-
cado Josefa Ortiz de Domínguez “La Cruz”, y 
con 28 años de experiencia, Nayeli López, su 
mamá y su hermana permanecen indepen-
dientes respecto al gremio.

Consideraron que “la Asociación de Tama-
leros luego la usan para otra cosa”.

Nayeli López aseguró que su mamá cuenta 
con el permiso de funcionamiento que exigen 
las leyes, y bajo el que se rige el pequeño nego-
cio que da empleo a tres trabajadores más. Sin 
embargo, declaró que hace dos años “en una 
ocasión se le olvidó su licencia a mi mamá y la 
retiraron por no traerla”.

A pesar de que no procedió legalmente el 
asunto, la señora Victoria —su madre— tuvo 
que realizar un trámite para recuperar las he-
rramientas que les “retiraron”. Sin embargo, la 
vendedora dijo que hay algunos compañeros 
que no tienen licencia y aún así no son mo-
lestados.

Los que pertenecen a la Asociación...
Meses atrás, el gobernador José Calzada 

Rovirosa entregó a la Asociación de Tama-
leros Semifijos y Agremiados del Municipio 
de Querétaro los triciclos que sus integrantes 

Clark fue asaltada el 12 de enero de este año; 
el ladrón la asesinó con un cúter.

Hombres pudieron ser víctimas de un 
“ajuste de cuentas”

Los otros casos corresponden a hombres 
cuyas edades oscilaban entre los 30 y los 40 
años. Todos recibieron impactos de bala. El 
11, 12 y 13 de enero se reportaron los casos 
de hombres asesinados, pertenecientes a la 
comunidad de Cazadero, a las inmediacio-
nes de las calles Río Balsas y Río Extórax y 
la colonia San Cayetano.

La primera víctima recibió impactos des-
de una camioneta móvil, la segunda recibió 
un impacto en el rostro y dos en el tórax; 
mientras que la tercera también recibió tres 
impactos de arma de fuego.

Ante tal situación, el funcionario públi-
co se refirió a programas de participación y 
concientización ciudadana como una fuente 
para evitar incidencias delictivas y afirmó 
que, actualmente, hay patrullajes mixtos pa-
ra vigilar “zonas vulnerables”. En algunos de 
estos casos se dice que pudo tratarse de un 
“ajuste de cuentas”.

Faltas administrativas pueden degenerar 
en delitos

El servidor público, quien dijo que trabaja 
desde hace 20 años en el gobierno municipal, 
también afirmó que “han vivido bastantes 
‘cosas’ en San Juan del Río” y que los delitos 
pueden empezar por una falta administra-
tiva: “si se empiezan a generar faltas admi-
nistrativas, como el consumo de alcohol en 
vía pública, puede impactar en un posible 
delito, como es una riña”.

Raúl Rosales expresó que “en materia de 
seguridad nada es suficiente, nada es exa-
geración”.

utilizan como establecimientos para realizar 
sus ventas. Además, el 10 de abril de 2014 fue 
declarado como “Día del Tamal” en Querétaro.

Jaime Zárate, quien vende tamales sobre la 
calle Hidalgo, frente a la UAQ, atiende a entre 
150 y 200 clientes al día.

Trabaja en el triciclo de colores rojo y blan-
co que Gobierno del Estado donó a su patrón 
—quien es miembro de la Asociación—. Asi-
mismo, hace uso de una sombrilla y láminas 
recubiertas con pintura de tonos similares; los 
tres, obsequios del Estado.

Jaime Zárate, que vende tamales junto con 
otros cuatro compañeros, aseguró que todos 
los tamaleros de la Asociación se reúnen cada 
ocho o quince días con su líder, José Luis Rojas.

“A él es al que le llagan más invitaciones para 
que asista a eventos, o hay veces, él nos invita 
para que lo acompañemos a eventos a los que 
lo invita Gobierno”, manifestó el comerciante, 
quien también comentó que la última vez que 
acudió todo el gremio a una convocatoria de 
gobierno fue para recibir los triciclos.

Por otra parte, aquellos que no pertenecen a 
la Asociación, y que no aportan los diez pesos 
semanales como lo hacen sus afiliados, no han 
recibido apoyo de las autoridades.

En un tercer grupo, están los tamaleros que, 
además de no formar parte de la Asociación, 
desconocen la existencia de ésta; tal es el caso de 
Emanuel Chávez y su familia, quienes cuentan 
con dos puestos ambulantes sobre la avenida 
Pie de la Cuesta desde hace cuatro años, diri-
gidos ambos por su madre, la señora Marisol.

En conjunto con ellos dos, su hermana y otras 
dos trabajadoras, se mantienen más alertas por 
el esperado aumento de clientela en esta víspera 
del 2 de febrero, que por los apoyos de gobierno 
de los que nunca han escuchado o los aconteci-
mientos del gremio que ignoraban.

SEIS HOMICIDIOS EN 10 DÍAS 
EN SAN JUAN DEL RÍO

GOBIERNOS APOYAN A 
TAMALEROS... PERO SÓLO A 

LOS SINDICALIZADOS
AURORA VIZCAÍNO

ROGER VELÁZQUEZ

Luis Hurtado Trejo, profesor de la Univer-
sidad Cuauhtémoc, interpondrá una queja 
ante la Defensoría de los Derechos Humanos 
(DDH) contra cinco policías —estatales y mu-
nicipales— por posible abuso de autoridad, 
debido a que el miércoles 21 de enero fue de-
tenido, cateado a interrogado por ser conside-
rado “sospechoso”.

A través de un video publicado en YouTube 
el jueves 22 de enero, el docente universitario 
Luis Hurtado Trejo denunció posible abuso de 
autoridad en el actuar de cinco policías estata-
les y municipales que lo detuvieron, catearon 
e interrogaron, junto con su hermana Karla 
Jannete, en las inmediaciones de la esquina de 

Tecnológico y Zaragoza, porque lo considera-
ron “sospechoso” dado que portaba una pipa 
entre sus pertenencias.

Hurtado Trejo puntualizó que no había razón 
que justificara su detención salvo criticar que el 
policía estatal identificado como Luis Alberto 
Pérez —con la unidad NAN 58— utilizaba su 
teléfono celular cuando una mujer de la tercera 
edad estuvo a punto de ser arrollada por una 
camioneta.

Luis y su hermana —egresados de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro— consideraron 
que este comentario hacia el policía estatal fue 
el motivo por el que los detuvieron, revisaron 
sus mochilas y hasta los “basculearon” para 

asegurarse de que no portaban algo ilegal.
En el vídeo —disponible en https://www.

youtube.com/watch?v=Yq6CH0PdsM4— se 
adjuntaron las grabaciones de lo realizado por 
las autoridades y se muestra que los policías 
estatales no tenían motivos para ejecutar esa 
revisión a los dos ciudadanos.

En un primer momento, una policía que llega 
para apoyar a Luis Alberto Pérez explica a los 
hermanos Hurtado que es un protocolo de re-
visión para todas las motocicletas y vehículos. 
Cuando se aclara que ellos van a pie, la policía 
dice que también es un trabajo rutinario re-
visar a las personas. Más tarde, Luis Alberto 
Pérez menciona que se les detuvo debido a que 

Luis Hurtado portaba una pipa y eso lo hizo 
“sospechoso”.

En total, cinco elementos de las policías esta-
tal y municipal participaron en la revisión de 
los ciudadanos.

De acuerdo con el video, sólo el primer oficial 
estatal se identificó con su nombre y no en-
contraron motivos para retenerlos después de 
haber realizado la revisión de sus posesiones. 
Sin embargo, la indignación de los hermanos 
Hurtado al ser detenidos arbitrariamente fue 
la razón por la que, el mismo día de los hechos, 
grabaron y compartieron lo ocurrido en sus 
cuentas de Facebook y Twitter, una vez que el 
video estuvo en YouTube.

"Profesor universitario interpondrá queja en DDH contra policías por abuso de autoridad"
MÓNICA RIVERA
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El proceso de construcción del Esta-
do moderno, que hoy denominamos 
democracia, surge para derrocar a las 
monarquías absolutas. Este proceso, sin 
embargo, tuvo varias rutas; una de ellas, 
la más famosa, la revolución francesa; 
las otras dos son el modelo inglés, las 
monarquías constitucionales y el modelo 
pactista español.

De tal manera que el Estado Moderno 
surge con la idea de derrocar una forma 
de organización política: las monarquías 
absolutas, y una forma de organización 
económica: el feudalismo. Esto da origen 
al capitalismo como forma de organiza-
ción económica dominante, y a varias 
formas de organización política, la de-
mocracia y las monarquías constitucio-
nales.

En este artículo trataré solamente el 
caso de la revolución francesa. Esta re-
volución abarca 
un periodo com-
prendido entre 
1789 y 1799. En 
la primera etapa 
de la revolución 
se aprueba, por la 
Asamblea Nacio-
nal, el documento 
denominado “ 
La Declaración 
de Derechos del 
Hombre y del Ciu-
dadano”, en 1789, 
y la primera 
Constitución 
de Francia, en 
1791.

“La Declara-
ción” constituye 
el prefacio de la Constitución y es el sím-
bolo del nuevo modelo de organización 
política de la democracia mundial. En 
este sentido, es un documento histórico.

Esta Declaración está integrada por 17 
artículos, donde se plantean los derechos 
naturales del hombre; la libertad, la pro-
piedad, la seguridad y la resistencia a la 
opresión; se plantea que la fuente de la 
soberanía es la nación y se plantean la 
libertad, la igualdad y la tolerancia como 
los pilares del nuevo régimen político.

Con este marco de referencia, quiero 
tratar de entender o quizá platear hipóte-
sis sobre lo que está sucediendo en Euro-
pa oriental y occidental, a partir del 7 de 
enero del 2015, cuando se sucede el ase-
sinato de doce personas, entre ellos los 

caricaturistas y editores del semanario 
Charlie Hebdo. Me refiero al conjunto 
de manifestaciones masivas, a favor y en 
contra de este suceso, tanto en Francia y 
en toda Europa occidental y oriental.

El argumento de los asesinos es que el 
semanario faltaba el respeto al profeta 
Mahoma, y en las manifestaciones en 
Chechenia gritaban “nadie quedará im-
pune a la falta de respeto al profeta”.

¿Cómo armonizar la Libertad de ex-
presión consagrada en los artículos IV y 
XI de la Declaración de Derechos antes 
citada, con la tolerancia, consagrada en 
el artículo X, entendida como el respeto 
a las creencias de los otros?

La libertad, como está planteada en 
“La Declaración”, no es absoluta y sin 
límites, el propio artículo IV dice “el uso 
de la libertad no puede causar perjuicio 
a los demás, no puede molestar a los de-

más en sus 
opiniones y 
creencias.

Por supues-
to, esto no 
pretende ser 
una justifica-
ción al uso de 
la violencia y 
del asesina-
to, sino una 
ref lexión en 
torno a la 
necesidad de 
ponderar los 
límites de la 
libertad de 
unos, frente 
al respeto de 
las creencias 

de los otros.
Una libertad sin límites es tan fanática 

como una creencia que se supone abso-
luta y verdadera. Lo que está pasando en 
Europa es el choque de dos fanatismos, 
los que pretenden que la libertad es abso-
luta, y los que pretenden que su creencia 
es la única y verdadera; cada una de las 
partes cree en su verdad y con esto se 
rompe el pacto de la democracia.

La democracia muestra signos de 
derrumbe en su cuna, no sólo en la pe-
riferia, y esto es grave. Armonizar los 
derechos, no sólo los expresados en el 
documento revolucionario, sino todos 
los derechos denominados de segunda y 
tercera generación, es el gran reto de la 
democracia actual.

Marta Gloria 
Morales Garza

La democracia 
y sus retos: la 
armonización 

de los derechos 
humanos

LA POLÍTICA Y LA CIENCIA

Ahora que han pasado algunos días de la 
terrible masacre en contra de los periodistas 
de Charlie Hebdo, condenable a todas luces, 
hoy, mañana y siempre; y ya con el ánimo 
un poco más reposado luego de la euforia 
democrática y libertaria de la expresión y el 
derecho a la información, bien vale la pena 
entrarle al debate acerca de la libertad de 
expresión y sus límites, si acaso pondera-
mos que esa clase de libertad debe tenerte 
algún límite o no. En mi carrera periodís-
tica siempre me he ufanado y afanado por 
ser un aguerrido defensor de la libertad de 
expresión, pero me perece que la defensa a 
ultranza de un derecho o de una libertad, 
sea cual fuere ésta, no puede realizarse en 
abstracto, no como una especie de doctrina 
fundamentalista que defiende a sangre y 
fuego esta clase de libertades.

Tampoco me gusta la palabra “límite”, 
pues su sola mención ya implica una res-
tricción, un reduccionismo muy severo que 
choca de frente con 
la idea sublime que 
tenemos del con-
cepto de  libertad; 
una libertad acotada 
no se escucha muy 
bien que digamos. 
De allí que me 
parezca más  perti-
nente plantear que 
un derecho o una 
libertad tiene una 
contraparte ética 
y moral que debe 
tenerse en cuenta 
necesariamente 
para expresarnos 
acerca del otro con 
respeto y ética profesional. Así que ya salió 
la palabrita tan buscada: ética, en efecto, 
se trata de una libertad ética que se debe 
ejercer con responsabilidad social y plena 
conciencia profesional del modo de ejercer 
el noble oficio del periodismo.

En toda esta marea incesante de declara-
ciones y apostolados acerca del derecho a la 
libertad de expresión, me ha sido chocante 
escuchar un argumento que se pretende jus-
tificatorio y que, desde mi punto de vista, no 
lo es: suponer que el hecho de que se trate de 
una publicación de tipo “satírico” implica el 
derecho a la permisibilidad total; es como 
decir que, a fin de cuentas, se trata sólo de 
una broma, de un buen chiste y que esos 
pesados fundamentalistas musulmanes no 
tienen ningún sentido del humor y no se lo 
deberían tomar tan en serio. No, me parece 
que ese enfoque no es el correcto, el humor 
negro, blanco o del color que sea no lo justi-
fica todo; el humor también debe ponderar 
a la ética como un basamento que no se 
puede abolir a punta de risotadas. El humor 
ético también existe.

Me voy de espaldas cuando leo el artículo 
de Santiago Mayor publicado en el sema-
nario Ketzalkoatl, en donde refiere lo que 
Charlie Hebdo publicó en su número 1099, 
en la cual se mofa de la masacre de más de 
mil de egipcios con la venia de E.U. y Fran-

cia, y que en la portada se lee: “ Matanza en 
Egipto. El Corán es una mierda: no detiene 
las balas”. Si estas “libertades” puede tener 
un periódico satírico, que no tiene recato 
alguno para tachar de “mierda” al texto más 
sagrado que poseen los musulmanes, que 
me perdonen, pero en esa clase de periodis-
mo no creo, y que además asuman la ban-
dera de la libertad de expresión a costa de lo 
que sea, me parece un despropósito.

Justamente, ese es el problema con la 
comicidad imperante en la radio y en la 
pantalla televisiva que al no tener en cuenta 
este concepto ético, creen tontamente que 
en el humor todo se vale y por ello abundan 
los programas cómicos donde la misoginia, 
la homofobia, la mujer como objeto sexual y 
demás actos discriminatorios pueden tener 
espacio en los medios de comunicación y 
darse el lujo de todo tipo de excesos en aras 
de la tan mentada libertad.

Coincido con el cuestionamiento del pe-
riodista Santiago 
Mayor, cuando 
señala que el eje 
central del debate 
debe ser: ¿quiénes 
ejercen la libertad 
de expresión? Y 
más importante 
aún: ¿sobre quié-
nes la ejercen? 

Amparándonos 
en el código Inter-
nacional de Ética 
Periodística de la 
UNESCO, en el 
rubro del derecho 
a la información y 
la responsabilidad 

social del periodismo y de los periodistas, 
se señala: “El verdadero periodista defiende 
(…) el valor y la dignidad de cada cultura, 
así como el derecho de cada pueblo a esco-
ger libremente y desarrollar sus sistemas 
político, social, económico o cultural”. Un 
periodista debe promover la diferencia y no 
estigmatizarla, satanizarla o parodiarla de 
formas tan lamentables.

También me parece muy acertada la re-
flexión que plantea el periodista Marcos 
Roitman en su artículo publicado en La 
Jornada, el 18 de enero, al indicar que “la 
libertad de expresión, se quiera o no, presu-
pone la capacidad de escuchar, seleccionar y 
determinar la relevancia de lo dicho. No to-
do lo dicho por alguien debe concitar y ser 
digno de atención. Los ciudadanos pueden 
reivindicar su derecho al silencio, la indife-
rencia y la crítica”.

Con este artículo, hago uso de ese derecho 
que me concede la libertad de expresión: ha-
go uso de mi derecho a criticar a los funda-
mentalistas de la libertad de expresión y del 
movimiento internacional que se ha genera-
do para respaldar esta clase de periodismo 
a costa de lo que sea. No estoy de acuerdo y, 
por lo mismo, renuncio a ser Charlie Heb-
do. Espero ser perdonado.

José Luis Alvarez 
Hidalgo

Yo tampoco 
soy Charlie
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En la película “Fe, esperanza y caridad” 
(1972, de Luis Alcoriza), una anciana muy 
rica (Sara García) visita, con su chofer, cierto 
barrio deprimido, para ver a “sus pobres”. 
Desde la ventanilla semiabierta de su lujoso 
automóvil arroja un puño de monedas a va-
rios chiquillos que juegan en el lodazal.

El “bolo” provoca que los niños riñan fiera-
mente. La anciana, molesta y frustrada por la 
pésima educación de la plebe, se retira presta. 
Después viene una cadena de tragedias que 
esa acción “caritativa” provoca, pero que 
pasan desapercibidas para la vieja. Ella, tran-
quila, cumplió ya con ser “buena”; lo demás 
no es de su incumbencia.

Otro ejemplo del daño que provocan “los 
buenos” a los destinatarios de su “generosi-
dad”, aparece en la primera hazaña de “El in-
genioso hidalgo, don Quijote de la Mancha” 
(1605), cuando este señor se entromete para 
impedir que el dueño de un hostal siga mal-
tratando a su sirviente. El caballero “de gran 
corazón” se retira orgulloso de su “buena 
obra”, pero cuando apenas dobla la esquina, 
el patrón, humillado, vuelve a arremeter con 
ira extra contra su 
criado, quien termina 
maldiciendo a su “be-
nefactor”.

La clase política (a la 
par de la plutocracia) 
parece sufrir una 
ignorancia similar a 
la de estos dos per-
sonajes: No se entera 
(no quiere enterarse) 
del daño que provoca 
a quienes brinda sus 
dádivas. Digo “pare-
ce”, porque bastaría 
una mínima reflexión para sospechar que 
algo está podrido en su actuar. Si los políti-
cos no reflexionan en las consecuencias de 
sus actos, no es porque les falte inteligencia. 
Más vale no pensar ni ver más allá, cuando 
lo único que importa es “ser exitoso”, “llegar 
muy alto”.

En otro sentido, los políticos se diferencian 
de la vieja y don Quijote, en que no dan rega-
los o “servicios plus”, sólo por sentirse buenos 
o cumplir un deber pío; lo hacen estafando, 
con la intención (abierta o no) de engañar, 
para obtener de la ciudadanía, la llave que les 
abrirá las puertas del tesoro nacional.

Casi ningún político está dispuesto a asu-
mir esto. Siempre pretextarán que “es legal 
y legítimo dar a quienes menos tienen”: 
despensas, televisores, tinacos, mochilas, 
zapatos, material de construcción, cortes de 
pelo, anteojos, útiles escolares, dinero elec-
trónico, payasos para entretener a los chicos, 
cantantes para distraer (¡!) a los grandes, o 
gestiones para que el ayuntamiento atienda 
sus demandas. Siempre alegarán “vocación 
de servicio”, “espíritu solidario”, “intención 
de acercarse”, de “recuperar la confianza de 
la ciudadanía”, “de promover la convivencia”, 
bla, bla…

Sería muy extraño que algún político 
estuviera dispuesto a dejar de hacer esto… 
perdería bonos. Cualquiera, no importa su 
filiación partidista, pretextará que todo lo 

hace “conforme a derecho”, que es “absoluta-
mente transparente”, “perfectamente legal” o 
“desinteresado”. Alegará que los corruptos son 
los otros y que luchará por meterlos a la cárcel. 
“¡Claro que podemos!”.

Sin embargo, no porque ese asistencialismo 
sea “legal”..., no porque sus destinatarios lo 
consideren “legítimo”, deja de ser corrupto, ni 
de apestar a podrido.

A los políticos no les importa la dependencia 
ni los conflictos ni la inmovilidad que provo-
can en sus receptores; tampoco les importa 
generar desorden o confusión por realizar 
acciones que no les competen. Los servicios 
“plus” que presumen no son tales, porque por 
ocuparse en asistencialismos, dejan de hacer lo 
que les concierne, o lo hacen muy mal.

En otro contexto, los mismos políticos se 
portan igual que los chiquillos de la película 
mencionada: peleando frenéticamente por las 
monedas.

El sistema dominante les abre las arcas pú-
blicas y les otorga el poder legal de saquearlas 
a su favor. Ellos mismos deciden su sueldo y 
sus prerrogativas, o si piden permiso en sus 

funciones para brin-
car a otros cargos, 
dejando pendientes 
los anteriores. Nada 
arriesgan, nada pier-
den, pueden regre-
sar, sin problema.

Desde la escuela 
primaria sabemos 
que al poder legis-
lativo le toca hacer 
leyes, consultando e 
informando directa 
y continuamente 
a la ciudadanía; al 

ejecutivo, realizar ac- ciones en beneficio de 
la colectividad, siguiendo esas leyes y el prin-
cipio de equidad. Al poder judicial compete 
sancionar a quien no haga su trabajo, desvíe 
los recursos públicos para satisfacer intereses 
particulares, o dañe a la población.

A nadie le toca desgranar el erario público, 
autopagándose altísimos salarios, en publici-
dad narcisista o insulsa, o en andar repartien-
do “obsequios” individuales.

Si los políticos se interesaran genuinamente 
por la población, no tendrían que gastar en 
“marketing”; darían muestras palpables de 
su interés con acciones concretas: bajarían su 
salario y prebendas en un 50%; vivirían (como 
la mayoría) en colonias populares; se moverían 
en transporte público y llevarían a sus hijos a 
escuelas oficiales (al menos durante los años 
de su gestión).

Si los mismos políticos establecieron que 
2015 es “Año de Morelos”, si este héroe se em-
peñó en que en el México naciente no hubiera 
ni opulencia ni indigencia, lo mínimo que 
habríamos de esperar de nuestros políticos es 
congruencia con lo que predican.

Resulta pues, imperativo, obligarlos a leer la 
realidad, a escucharla y también a desentrañar 
en el fondo de sus espejos, lo que realmente 
son, más allá de su linda imagen maquillada.

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com 

Caridad o 
asistencialismo: 

corrupción 
legalizada, legitimada, 

naturalizada…

Hay temas que apenas merecen un 
comentario inmediato: son f lor de 
un día y pierden v igencia de mane-
ra instantánea. Hay otros que nos 
ex igen distancia , pues es tanto el 
humo que producen y tanto el polvo 
que levantan que es preciso esperar 
un poco para mirar con atención. 
Es preciso a lejarse de la siempre 
tentadora simpl i f icación faci lona de 
pronunciarse a favor o en contra , y 
es que su complejidad nos hace ver 
que había a l l í  a lgo que no habíamos 
mirado o que necesitábamos mirar 
bajo nuevos contextos. Entre estos 
temas están los que involucran la 
rel ig ión.

La rel ig ión no se reduce a l ámbito 
de lo rel ig ioso, es un dato de la cu l-
tura y no compete sólo a teólogos 
y profetas.  La rel ig ión es creación 
humana, expresa una cosmovisión 
tempora l,  es una representación del 
orden socia l .  Así como el d iscurso 
de los pol ít icos no es expl icat ivo de 
los fenómenos pol ít icos , el  d iscurso 
rel ig ioso no es 
expl icat ivo de 
los fenómenos 
rel ig iosos. Si el 
papa Benedicto 
renuncia , no po-
demos expl icarlo 
como un acto 
inspirado por el 
Espír itu Santo, 
estamos obl iga-
dos a rastrear la 
complejidad de 
sus causas. Y si 
el  papa Francis-
co dice que las 
personas no pue-
den reproducirse 
como conejos , tampoco podemos 
decir que Dios estaba equivocado 
cuando sus emisar ios decían que 
había que recibir a los hijos que 
Dios les dé.

Viene esto a cuento porque esta-
mos a t res semanas del asesinato 
de los editores de una publ icación 
sat ír ica f rancesa que r idicu l izó a l 
islam, y estamos también a t res se-
manas de la ejecución de los autores 
de ese cr imen masivo. En estas t res 
semanas no han parado las mani-
festaciones en todo el mundo: unos 
a lzando la bandera de la l iber tad de 
expresión y otros a lzando la bande-
ra del respeto a la rel ig ión ajena. En 
torno a esos dos bandos se ha a f i l ia-
do la opinión públ ica . L legué a leer 
comentarios de gente común que 
se refer ían a los musulmanes como 
malandros ubicados por debajo de 
los simios. En rea l idad, más que re-
f lejar lo que la gente común piensa 
de una cu ltura ajena y distante co-
mo la árabe, ref leja el tono de exter-
minio que promueven los medios de 
comunicación occidenta les hacia lo 

di ferente.
Ya la doctora Martha Gloria Mora-

les Garza ha adver t ido que el hecho 
puso en escena dos extremismos 
que ev idencian la necesidad de ar-
monizar la l iber tad de expresión y 
el respeto a las creencias ajenas. Y 
es que el suceso agitó var ias aguas. 
Quien mejor sintet izó el pr imer ex-
tremismo fue la ministra de Just icia 
de Francia , Christ iane Taubira , que 
lanzó a los cuatro v ientos una a f ir-
mación muy severa: Francia , el  pa ís 
de Volta ire, d ijo, “es el pa ís de la 
i rreverencia y tenemos el derecho de 
burlarnos de todas las rel ig iones”. 
En el otro extremo, teniendo como 
telón de fondo la quema de templos 
cr ist ianos en Asia , El Tint in de Bar-
celona lanzó: “Yo no soy Charly y 
me daría vergüenza serlo”.

Y, por supuesto, se desató el es-
pectácu lo g loba l de la hipocresía : 
gobernantes que fueron a París a 
defender la l iber tad que en sus pro-
pios pa íses reprimen. También hubo 

quienes expl i-
caron el hecho 
remit iéndonos a 
procesos inter-
nos en la reg ión 
europea que per-
miten expl icar 
las car icaturas 
como una ofensa 
grotesca a las 
creencias leg ít i-
mas de migran-
tes infer ior iza-
dos.

No me siento 
del lado de los 
hijos del profeta , 
i racundos per-

secutores de inf ieles;  tampoco me 
siento del lado de la madre del Papa, 
quien con todo y el v iento f resco 
de su aper tura también se ha de-
clarado par t idario de una suer te de 
guerra santa de baja intensidad. Es 
fel iz quien se planta ante el humor 
como una de las bel las ar tes .  Pero 
tampoco me simpat iza el insu lto a l 
a lcance de un cl ick . Ay uda más a la 
sa lud un poco de la templanza y el 
d iscernimiento que aconseja Heri-
ber to Yépez . Entre la guerra santa 
y la l iber tad de expresión, pref iero 
la lucidez . Viv imos en las urgencias 
de la desmesura y bien nos haría se-
renarnos un poco. Dice el escr itor: 
“La gente cree que es l ibre porque 
se “expresa” (antes de pensar).  Pero 
la l iber tad de expresión sólo debe 
ser ejercida después (no antes) de 
cu lt ivar la profundidad ”. Y es que, 
piensa, la “ l iber tad de expresión” es 
infer ior a la lucidez . 

Guerra 
santa y 
lucidez

Efraín Mendoza
   

Zaragoza
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Hay personas que se creen imprescindi-
bles, creen que la empresa en la que laboran 
no funcionaría sin ellas, son las necesarias, 
no salen de vacaciones, llaman constante-
mente por teléfono para saber cómo van los 
asuntos.

En la política federal, estatal y municipal 
sucede igual, los nombres de los políticos 
son los mismos, llegan para eternizarse, se 
sienten los “iluminados”, están en un cargo, 
después en otro, son los imprescindibles, 
según ellos.

Cuando pretenden y suspiran por un car-
go de elección popular, hacen antesala en 
las oficinas de su partido, utilizan toda clase 
presiones para aparecer en las listas, se pro-
mueven en las pági-
nas de los periódicos 
a la mínima provo-
cación, lo importan-
te es crear imagen 
pública, a costa del 
presupuesto, no de 
su bolsillo.

Una vez nomina-
dos, salen en busca 
del voto, saludan 
a ancianos, cargan 
niños, y los pe-
riódicos publican 
su fotografía y señalan “convivió con mil 
personas”.

Pero no nada más hacen eso los políticos, 
una vez que han obtenido el triunfo, no se 
aparecen en su distrito.

Y después de rendir protesta para ejercer 
el cargo público sigue su promoción per-
sonal, hay que cuidar el futuro, y cuando 
llega el tiempo de elecciones, pues a solicitar 
licencia para brincar a otro cargo. Y dejan al 
garete su puesto, burlan la decisión de quien 
los eligió.

Lo bueno sería que se quedaran en el pues-
to que anhelaron, por el que buscaron el 
voto, pero no, los diputados hacen las leyes 
en beneficio personal, prueba de ello son 
los plurinominales, a nivel federal son dos-
cientos y, naturalmente, no existe la menor 
intención de bajar el número, tal vez el día 
de mañana uno de los que lo aprueben se 
quedará sin una curul plurinominal.

Pero no nada más hacen trapecio, o cha-
pulineo saltando de un puesto a otro, sino 
que cuando no son postulados, de inmedia-
to buscan otro partido para ser candidatos, 
no importa que la ideología sea opuesta a 
que decían pertenecer, lo importante para 
ellos es no salir del presupuesto.

Es interesante saber que José Ángel Cór-
dova Villalobos, quien fue secretario de 
Salud y de Educación Pública en el sexenio 
del panista Felipe de Jesús Calderón Hino-
josa, renunció a su partido, el PAN, para 
postularse como candidato a la presidencia 
municipal de León, Gto., pero no, nada eso, 

sino que para no dejar duda del amor que le 
tiene al partido que lo postula, se puso una 
camiseta con el logotipo del PRI y señaló 
“Que quede bien claro, tengo la camiseta 
bien puesta, y muy bien puesta”.

Pero tratando de guardar el estilo, dijo que 
no se ha afiliado al PRI, se declaró candida-
to ciudadano.

Esa es convicción de ideología. Hoy estoy 
con un partido que me postula, que me 
coloca en buenos cargos, pero el día que no 
accede a mis peticiones, adiós, me voy; ya 
no comulgo con sus postulados.

Y lo mismo sucede en otros partidos; en la 
Ciudad de México, catorce de los delegados 
que pertenecen al PRD, sin rubor alguno 

solicitan licen-
cia para buscar 
un puesto fede-
ral o de asam-
bleísta.

La existencia 
de tres nuevos 
partidos, Mo-
rena, Partido 
Humanista, 
Partido En-
cuentro Social 
(PES), es una 
bocanada de 

aire fresco para los políticos que se sienten 
iluminados para servir a la Patria; partidos 
que han de luchar para obtener el mínimo 
de votos exigidos por la Ley y permanecer 
en el presupuesto electoral. Así que bienve-
nidos todos los políticos, que no tienen con-
vicción ideológica, lo importante es no salir 
del presupuesto.

Para los políticos, las siglas del partido que 
los postule son lo de menos. Reniegan del 
instituto político que los lanzó a puestos de 
elección popular, expresidentes municipa-
les, exdiputados, están dispuestos a cambiar 
de camiseta.

Con este panorama político, qué le dejan 
a los electores, votar por un individuo que 
dentro de tres años solicitará licencia en 
busca de su interés personal y hasta de par-
tido.

Los políticos deberían quedarse, por ley, a 
cumplir el período por el que fueron electos, 
referéndum para evaluar su trabajo; y si no 
cumplen, gracias y adiós.

No estamos lejos de nuevos presidentes 
municipales que descubrirán deudas a 
proveedores, obra pública defectuosa o no 
terminada Y los que se fueron recibieron 
liquidaciones jugosas y los empleados que 
despidieron llevan años buscando su fini-
quito.

Y los nostálgicos analizarán a los políticos 
antes de votar, pero… no hay de dónde es-
coger, pero de cualquier forma emitirán su 
sufragio.

Los 
imprescindibles

Salvador Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

UNO
Todo tiempo es tiempo de naufragio y 

ruina, aunque no únicamente de naufra-
gio y ruina. Una fuerza que ha mitigado 
y, a veces, aliviado provisionalmente es la 
del pensamiento claro e inteligente que 
construye.

En la coyuntura electoral que vivimos, 
pronto se intensificará el fuego cruzado, 
tanto al interior de los partidos como 
en el entorno que todos habitamos. Los 
partidos y los candidatos, predominante-
mente, repetirán sus mismas consignas, 
lanzándose toneladas de lodo, morderán 
la vida privada, levantarán olas de in-
dignación propia y ajena, pronunciarán 
promesas vacías. Habrá, como siempre, 
excepciones contadas.

Saturación en el cansancio.
Toda elección es oportunidad dice el 

optimista autómata. El cambio sería si 
sucede lo que debería: que quienes piden 
el voto —partidos políticos o candidatos 
independien-
tes— también 
cambiaran. Que 
cuando menos 
—dice Francisco 
Báez— tuvieran 
la decencia de 
buscar fórmulas 
menos gastadas 
para cortejar al 
elector. Que ya no 
lo trataran como 
retrasado mental. 
Eso, cuando me-
nos, disminuiría 
un poco el desen-
canto.

Opino que nada 
de eso sucederá.

DOS
Vivimos un proceso secular naufragio 

y ruina de las clases medias. México está 
involucrado en tal dinámica. Nos tocará 
observar sus nuevas estrategias de sobre-
vivencia. Muchos de sus integrantes, sin 
notarlo, acumulan riqueza reforzando la 
sensación colectiva del futuro incierto.

Lo anterior es parte de la reflexión de 
Thomas Piketty, autor de El Capital en 
el Siglo XXI, libro que acaba de editar el 
Fondo de Cultura Económica.

Un dato curioso es que el libro se ha 
convertido en un éxito de ventas.

La tesis fundamental del libro es el 
crecimiento económico socialmente in-
cluyente, ese que caracterizó al mundo 
durante buena parte del siglo XX, es la 
excepción y no la regla.

En el siglo XXI, y particularmente en las 
naciones ricas, pero no exclusivamente, se 
observa que  el crecimiento del producto 
es y será inferior a la tasa de retorno del 
capital (ganancias, rentas, intereses, etcé-
tera), lo que se traducirá en un incremen-
to de la parte que le toca al capital en el 
pastel distributivo.

Habrá más desigualdad, lo que a su vez 
traerá severos desequilibrios sociales y 

crisis económicas recurrentes. La des-
igualdad amenaza la democracia, por lo 
que se hace imprescindible la intervención 
pública —sobre todo fiscal— para dis-
minuir esta desigualdad —con políticas 
públicas redistributivas— y preservar las 
democracias.

Bajo el argumento anterior, es franca-
mente difícil preservar la democracia 
mexicana, simplemente porque es imposi-
ble tener y acceder a información de tipo 
fiscal.

Podemos saber que el decil de los mexi-
canos más ricos contribuye con 48.5 por 
ciento del total de la recaudación del Im-
puesto Sobre la Renta y de la seguridad 
social, aportan el 32 por ciento del IVA y 
el 28 por ciento del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios. Hasta ahí.

En México, la distribución del ingreso se 
mide a través de la Encuesta Nacional de 
Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH), 
que realiza el INEGI.

Según la encues-
ta, el 10 por ciento 
de los hogares 
más ricos del 
país obtiene el 35 
por ciento de los 
ingresos totales, 
mientras que el 
50 por ciento más 
pobre obtiene, en 
conjunto, apenas 
el 17 por ciento. 
Embarga la incer-
tidumbre cuando 
los datos informan 
que el decil de 
los más ricos está 
compuesto por 
personas con un 
ingreso promedio 

de 44 mil pesos. La imprecisión y las limi-
taciones analíticas son evidentes.

Otro de los temas que aborda Piketty es 
el del papel de la educación pública, sobre 
todo universitaria, como balanza contra el 
proceso de desigualdad.

Siempre habrá insuficiencias para que el 
Estado cumpla con sus propósitos socia-
les: o paga de manera insuficiente a poli-
cías, maestros y enfermeras, etc., o deja de 
ocupar vastas zonas, que se privatizan o 
quedan a la deriva.

Como la educación es el principal fuerza 
de movilidad social contra de la desigual-
dad, es además la principal fuerza para el 
desarrollo, lo conducente sería propiciar 
su crecimiento incluyente, sobre todo en 
los niveles superiores —que son los que 
permiten la mayor movilidad social—.

Por ello la creciente desigualdad en Mé-
xico se explica, en parte, por la insuficien-
cia de inversión en educación superior 
acorde con la demanda: el boom de las 
universidades privadas, de calidad y sin 
ella, ha contribuido en buena medida. (ver 
panchobaez.blogspot.mx)

Ricardo Rivón Lazcano

El Capital en 
el siglo 

XXI

@rivonrl
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“La mayoría de las matrias cuenta con un grupo de 
munícipes. Estos, según la ley, son elegidos libremente 
por la mayoría ciudadana del municipio; en la reali-
dad los designa el supremo gobierno en conveniencia 

con el cacique de cada matria.
En torno a éste pululan las fuerzas locales: los ten-
deros y demás riquillos, el presidente municipal, el 

todista, el doctor, el lambiscón y pico de oro, el chistoso, 
el listo y el leguleyo”.
Don Luis González.

El historiador Luis González llamó a toda esa “franja 
patriótica” que constituyen los dos mil municipios de 
la nación mexicana “La Matria”, para diferenciarla de la 
Patria. La Matria es pues “la patria chica” y constituye 
un abigarrado y complejo cuerpo político, jurídico y 
administrativo, en donde encontramos municipios tan 
pequeños y pobres como la mayoría de los más de 500 
municipios del estado de Oaxaca, y también municipios 
más poderosos económicamente que muchos estados 
de la República, ubicados en zonas connurbadas de las 
grandes ciudades del país, como las zonas metropoli-
tanas del DF, Guadalajara y Monterrey. Pues bien, en 
esta Matria se ubica el municipio del Marqués, en donde 
recientemente se violó flagrantemente su “intíma y dis-
creta” subcultura política, a través de un video subido 
a las redes sociales, en 
el cual el hasta entonces 
secretario de Adminis-
tración municipal, el 
ingeniero Noé Noriega 
Paredes, le exige un 
moche de 50 mil pesos 
a un proveedor de nom-
bre Reginaldo Ramírez 
Galván, alias Bruno, 
como condición para 
darle más contratos. El 
video puede verse en 
Youtube y fue subido 
por el periódico Reforma. En los días subsiguientes, 
el presidente municipal del Marqués, Enrique Vega 
Carriles, destituyó a Noriega Paredes, deslindándose 
de éste y negando que él reciba estos moches, como se 
dice en el video, y anunció de inmediato una auditoría 
interna para deslindar responsabilidades, añadiendo, 
con gesto adusto e histriónico, “que no tolerará actos 
de corrupción”. Por su parte, el exhibido exsecretario 
de Administración se consiguió una declaración del 
autor del video, el tal Bruno, en donde éste se desdice y 
suscribe una versión distinta, en donde el tal moche es 
en realidad “un préstamo personal”, por lo que, tendría-
mos que suponer, “que no habría delito que perseguir” 
y asegurando que todo este incidente “se trataba de una 
broma”. Con esta aclaración certificada por el notario 
público Jorge García Ramírez, Noé Noriega corrió “a 
lavar su nombre” en el noticiero Radar, que conduce 
Andrés Estévez. En la entrevista también argumen-
tó que debido a que están próximas las elecciones en 
Querétaro, esto debe verse como parte de una “guerra 
sucia contra el PAN y contra el buen desempeño del pre-
sidente municipal Vega Carriles”. A pregunta expresa, 
Noriega Paredes negó que el tal Bruno sea proveedor 
del municipio, asegurando que es empleado del mismo. 
Y en el colmo de la inverisimilitud, también dijo que el 
video es del 2012 y que el tal Bruno no lo subió a las redes 
sociales, pues “extravió su celular” y que, por lo tanto, 
hará una demanda para saber quien “editó y subió el 
video, y cómo llegó al periódico Reforma”. Hasta aquí 
la anécdota.

En recientes días hemos sabido, por medio de vecinos 
indignados de La Cañada, cabecera municipal del Mar-

qués, diversas informaciones que nos llevan a preguntar 
lo siguiente: ¿Es verdad que la auditoría interna exoneró 
a Noriega Paredes y ya buscan reubicarlo discretamen-
te? ¿Es cierto que el exsecretario de los moches, perdón, 
de administración, Noé Noriega es proveedor del servi-
cio de llantas para el municipio que administraba, por 
medio de un primo que hace de prestanombre y cuyo 
negocio se ubica en Carrillo Puerto? ¿Y que además otro 
de sus primos es el diputado local panista Jorge Lomelí 
Noriega, ambos oriundos de la región chinanteca de 
Oaxaca, y avecindados en el Marqués, a donde llegaron 
modestamente sin nada y hoy poseen casas grandes y 
buenos negocios? ¿Es verdad que, al contrario de lo que 
dijo Noé Noriega Paredes, Reginaldo Ramírez Galván, 
alias Bruno, exregidor y hoy empleado del municipio, sí 
es proveedor del municipio, pues es bien sabido por los 
vecinos que desde hace años renta lonas para los actos 
oficiales? ¿Es cierto que le dieron dinero a Ramírez Gal-
ván para que cambiara su versión en una acta notariada? 
¿En qué invirtió el Municipio del Marqués los más de 
2 mil 100 millones de pesos que tuvo en el trienio?¿Por 
qué no se ven reflejados estos 2 mil 100 millones en las 46 
comunidades del Marqués? ¿Por qué sólo se invirtió un 
millón de pesos en la cabecera del municipio? ¿Por qué el 
presidente municipal no concluyó la carretera al Centro 
Expositor, si ya tenía etiquetado el presupuesto? ¿Vega 

Carriles estaría dispues-
to a que se le hiciera una 
auditoría externa inde-
pendiente? ¿Por qué el 
Partido Acción Nacio-
nal, que abandera un 
“sistema nacional anti-
corrupción”, asume 
una postura ambigua y 
omisa en este caso?

Este caso, que en otro 
tiempo no pasaría de ser 
parte del voluminoso 
acervo de nuestro fol-

clor político corrupto, hoy tiene otras connotaciones 
por demás inquietantes. Pues a raíz de la tragedia de 
Ayotzinapa, hemos constatado cómo los municipios, 
células madre del Estado-Nación, nunca llegaron a la 
madurez institucional que tendría como horizonte muy 
amplio la autonomía. Al contrario, lo de Ayotzinapa 
nos confirma que los municipios están en bancarrota 
moral, política y económica, y que por ello han sido 
fácilmente permeados por la corrupción y el narcotrá-
fico. No se necesita mucha imaginación para ponerse 
a pensar qué pasaría si en lugar de los moches de 50 
mil, en cualquier momento llegue un narco o la pode-
rosa industria inmobiliaria a cualquier municipio de 
Querétaro, a dar moches de cinco o cincuenta millones 
para cambiar uso de suelos o controlar a la policía. Con 
estos políticos y funcionarios chafas, soeces, come tortas 
prepotentes, con un comportamiento más próximo a 
la “Tuta” que a un servidor público, lo que nos espe-
ra es la consumación de la pesadilla que ya se vive en 
buena parte del territorio nacional. Ensimismada en 
sus mezquinos intereses económicos y de grupo y sus 
guerritas sucias, la clase política parece no importarle 
el hartazgo de la gente por la política y los políticos, ni 
tampoco el derrumbe social tan grave que vivimos. Sólo 
quieren perpetuarse en sus puestos para hacer dinero 
mientras la nación se derrumba. La Matria está podrida, 
al igual que nuestra clase política y la respuesta está en 
la sociedad y en la generación de una opinión pública 
municipal, de organizaciones políticas autónomas del 
Estado, de los partidos y gobiernos y la creación de me-
dios de comunicación libres y honestos. Si no se salvan 
los municipios, no se salva el país.

Abelardo Rodríguez 
Macías y Mirtha Leonela 

Urbina Villagómez

LA MATRIA PODRIDA 
(Corrupciones 
municipales)

En nuestras pasadas dos entregas demostra-
mos, con datos oficiales y aritmética elemen-
tal, que a nuestro país le cuesta actualmente 
un peso con 92 centavos producir un litro de 
petróleo por lo que la gasolina Magna tiene 
un sobreprecio de $11.65 que no se correspon-
de con los costos de transporte, refinación y 
distribución hasta llegar al consumidor final 
y que los costos de producción, refinación y 
distribución son, aproximadamente, equiva-
lentes por lo que la gasolina producida actual-
mente en México cuesta $5.76 mientras se nos 
vende en $13.57.

Demostramos también que si nosotros re-
fináramos nuestro petróleo nos estaría cos-
tando $5.76 cada litro de gasolina y no los 
$13.97 que nos cuesta la gasolina importada, 
perdiendo $8.21 por cada litro.

La refinación de petróleo en México daría 
trabajo a los mexicanos y nos permitiría aho-
rrar 172 mil millones de pesos cada año, casi 
el doble de lo que el país destina anualmente 
a la educación superior, que son, aproxima-
damente, 90 mil 
millones de pesos. 
Con tan sólo la 
mitad del dinero 
que se despilfarra 
en importación 
de gasolina se po-
dría aumentar la 
inversión en Ins-
tituciones de Edu-
cación Superior al 
doble con lo que 
podría haber el 
doble de lugares en 
las escuelas públicas, 
aumentaría el núme-
ro de profesores con-
tratados de manera 
regular y no por honorarios, habría el doble 
de infraestructura —edificios, laboratorios, 
aulas, mobiliario, etcétera—.

Importación de petróleo
Luego de la visita de Enrique Peña Nieto a 

los Estados Unidos, se da otra medida absur-
da e irracional: Peña Nieto se comprometió a 
importar 100 mil barriles de petróleo diaria-
mente. El año pasado, nuestro país exportó 
un millón 133 mil barriles de petróleo, por lo 
que es totalmente absurdo que México, país 
petrolero importe petróleo de un país que ni 
siquiera es autosuficiente en la producción de 
petróleo, como lo es Estados Unidos.

Desde 1970 Estados Unidos alcanzó su cé-
nit de producción petrolera cuando llegó a 
producir, en noviembre de 1970, 10 millones 
de barriles diarios; de ahí en adelante, lógi-
camente, ante un recurso no renovable, su 
producción ha ido en declive hasta llegar a 
una producción de poco más de 4 millones de 
barriles diarios en 2005 (datos de la Agencia de 
Administración de la Energía de los Estados 
Unidos, actualizados a diciembre de 2014).

Si bien es cierto que a partir de la produc-
ción de petróleo shale la producción petrolera 
norteamericana se ha vuelto a incrementar 
hasta 9 millones de barriles diarios en octu-
bre de 2014, los Estados Unidos no logran ser 
autosuficientes, pues su consumo supera con 

mucho su producción. Por ejemplo, en 2012 
(datos de British Petroleum Statistical Review 
of World Energy, 2013) los norteamericanos 
produjeron 8.9 millones de barriles al día 
pero consumieron 18.5 millones de barriles 
diarios, es decir, un déficit de 9.6 millones de 
barriles al día, por lo que Estados Unidos es 
netamente un país importador de petróleo. 
En comparación, en ese mismo año, nuestro 
país produjo 2.9 millones de barriles al día y 
consumió 2.07 millones, teniendo un superá-
vit de 900 mil barriles diarios. El año pasado, 
nuestro país produjo 2.4 millones de barriles 
diarios, mientras que consumimos 1.7 millo-
nes de barriles al día, teniendo un superávit de 
700 mil barriles (datos oficiales de Pemex “In-
dicadores Petroleros” de noviembre de 2014).

Es en este contexto que se da la absurda im-
portación de petróleo norteamericano: ¡un 
país con superávit de petróleo lo importa de 
un país que no es autosuficiente!

Este caso recuerda a la corrupta compra de 
gas por parte del gobierno de Felipe Calderón, 

en 2008, cuando la 
Comisión Federal 
de Electricidad 
(CFE) de Méxi-
co, país con gas y 
petróleo, le com-
pró a la compa-
ñía Repsol de un 
país, España, que 
no tiene ni gas ni 
petróleo, pues im-
porta más del 99% 
del petróleo que 

consume (El Mun-
do, 05/08/2007). El 
contrató se cerró 
para adquirir 500 
millones de pies 

cúbicos de gas mientras que México ¡dejaba 
quemar en la sonda de Campeche 700 millo-
nes de pies cúbicos!

El petróleo ligero
El año pasado, de los 2.4 millones de ba-

rriles diarios de petróleo que se produjeron 
en nuestro país, 863 mil fueron de petróleo 
ligero y 300 mil de súper ligero, es decir 1.16 
millones de barriles de petróleo no fueron de 
petróleo pesado.

Hasta antes del viaje de Peña Nieto a Estados 
Unidos nadie había expresado la “necesidad” 
de importar petróleo ligero y entonces, ¿qué 
fue lo que pasó en el encuentro de Peña Nieto 
con Obama?

No tendríamos necesidad de importar pe-
tróleo si en el país hubiera suficientes refine-
rías para refinar nuestros tipos principales de 
petróleo. Pero en ocho años, seis del gobierno 
de Felipe Calderón y dos de Peña Nieto, lo 
único que han logrado construir ambos go-
biernos es la barda perimetral de una nueva 
refinería en el Estado de Hidalgo. Una refine-
ría se construye y comienza a operar en cuatro 
años, lapso en el que seríamos autosuficientes 
en la refinación de gasolina y hasta seríamos 
exportadores de dicho combustible, incre-
mentando los ingresos del país.

Los gobiernos 
mexicanos 

neoliberales y su 
surrealista política 

petrolera 

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
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No hay una queretanidad, una forma 
unilateral de ser, hay un universo de que-
retanidades. Sería aventurado pensar que 
el alma y carácter de los queretanos es 
irremediablemente conservador. Edmundo 
González Llaca toma una manera de ser, 
quizá la más representativa, para describir 
la esencia de los queretanos en su libro 
“Queretaneidad” editado por Librarius; y 
sí, al leer el texto reconozco esa forma de 
ser de muchos, pero en lo personal no me 
describe, siendo queretano de nacimiento.

El concepto, desde antes de saber del li-
bro, siempre me ha parecido chocante, por 
lo mismo me interesé en él. ¿Cómo puede 
ser definido un queretano? ¿Querétaro 
marca, para bien o para mal, nuestra for-
ma de ser? ¿Hay una idiosincrasia latente 
en los que vivimos aquí? Quien pretenda 
encontrar un estudio antropológico en el 
texto de González Llaca, pierde su tiem-
po en leerlo. Desde la introducción, es 
bastante honesto, 
advierte no ser un 
erudito sino un 
periodista que está 
encariñado con su 
estado, eso hace del 
libro una agradable 
lectura para encon-
trar un punto de 
vista de lo que es la 
queretanidad.

Me resultó im-
posible leer el libro 
sin hacer juicios. El 
libro consta de una 
serie de episodios donde una “Chilanga” 
cuestiona al autor sobre lo que representa 
ser queretano. Lo maravilloso del texto es 
que ante las insistentes preguntas de su in-
terlocutora y las inmediatas respuestas de 
Edmundo; pensaba mis propias respuestas 
que comparaba con las del autor de “El 
Jicote”. Hay relatos con los que donde me 
di cuenta lo muy ignorante que soy de la 
historia de Querétaro. En la lectura oscilé 
de forma constante entre estar muy de 
acuerdo y todo lo contrario respecto a lo 
que podría ser esa queretanidad marcada 
por el conservadurismo, la religión, las 
tradiciones, los símbolos, la historia. Vale 
la pena leerlo. Quizá me faltó encontrar 
un punto de vista más político, me hubiera 
gustado leer alguna pregunta inquisidora 
sobre la visión política de los queretanos 
católicos, cuidadosos “del qué dirán” y de 
las apariencias. Es un libro que podría fas-
cinar a todos aquellos que defienden el tra-
dicionalismo de la entidad y quizá enojar, 
por ejemplo, a alguna que otra feminista.

¿Es un legítimo punto de vista sobre Que-
rétaro? Sí. Cuestiono, no específicamente 
al autor, sino a todos aquellos que tratan de 
explicar la forma de ser de los queretanos, 
como obligación moral, para defender el 
tradicionalismo. ¿Es un libro que podría 
generar polémica? También. Mientras 
leía, a veces me dije “yo no soy así” y soy 
queretano, pero a la vez, “sí conozco gente 
así”. El libro no puede ser tomado como La 
explicación, sino como una entre las incon-

tables queretanidades. 
“Queretaneidad, alma y carácter de los 

queretanos”, es una oportuna lectura para 
debatir el momento que vive Querétaro, 
muchas veces dimensionado de más por 
los actores políticos que tratan de vender 
la idea de que su papel dentro de la historia 
reciente transformó la entidad. El libro tie-
ne partes bastante irónicas, y esos diálogos 
entre los protagonistas son muy lúcidos; en 
otros, discrepo.

En el diálogo titulado “Consciente de 
la sociedad” hay una marcada visión 
machista de la queretanidad y sí, habrá 
importantes sectores que den un peso im-
portante a lo que piensen los demás; pero 
hoy en Querétaro hay sectores que salen a 
marchar en defensa de los derechos de la 
mujer, los homosexuales y otras minorías. 
Hay sectores de las generaciones jóvenes 
que son capaces de desestimar la opinión 
de sus padres, renegar de su educación 

católica y fumar 
marihuana en al-
gún concierto de 
reggae que se lleve 
a cabo en el Jardín 
Guerrero. Para mí, 
mucha queretani-
dad.

Muchos quere-
tanos usamos de 
manera irónica la 
frase “aquí no pasa 
nada” respecto al 
tema de la segu-
ridad. González 

Llaca lo explica de buena manera: —en 
Querétaro nunca pasa nada… hasta que 
pasa— escribe. Es una paradoja muy que-
retana: “Pasa pero no pasa”, o por lo me-
nos no en la prensa local, aunque el gran 
sentir de la sociedad sea que se ha perdido 
la  tranquilidad; las cifras de inseguridad 
terminan siendo frías y muestran otra 
realidad.

México es predominantemente católico. 
González Llaca habla en su libro sobre la 
forma como muchos queretanos viven la 
religión. Habla de culpa, de fiestas, tra-
diciones, pecado y penitencia, y sí, en mi 
propia familia veo esas manifestaciones; 
pero ahora podemos ver una diversidad de 
religiones, hay un auge de iglesias cristia-
nas, lo que va construyendo nuevas formas 
de pensar, lo que da como resultado, otro 
tipo de queretanidad.

El texto describe de manera puntual, 
el alma y carácter de un gran sector de 
la sociedad queretana, pero no podemos 
generalizar, a rajatabla, que todos los que 
vivimos aquí tenemos una esencia unilate-
ral de ser y pensar. Con el actual ritmo de 
crecimiento de la ciudad, las estructuras 
de pensamiento van cambiando, y eso hace 
mucho más incluyente a una ciudad que 
tradicionalmente ha sido conservadora. 
Todo cambia, hasta las distancias de 10, se 
convirtieron en 40 minutos.

Daniel Muñoz Vega

Queretanidad

DESALIENTO DEMOCRÁTICO
La desilusión que tiene el pueblo en la clase política y en la 
democracia se profundiza. Armando Ríos Piter, senador del PRD, 
se retiró de la contienda interna de su partido para el gobierno 
de Guerrero, pues denunció que la dirigencia del PRD le exigió 
comprometerse a proteger al exgobernador Ángel Aguirre de 
los posibles delitos en los que haya incurrido. La sociedad se 
desencantó de la alternancia del poder cuando una de las razones 
para votar por otro partido del que gobernaba les garantizaría 
la revisión de la corrupción del gobierno que salía, y eso no 
pasaba. Así lo vivimos en Querétaro, en la campaña electoral del 
actual gobierno se hizo el compromiso de investigar los excesos 
de la administración del gobierno de Garrido; entre otros, los 
abusos en la utilización del avión oficial. No hubo castigo para 
nadie, sino al contrario, un posterior reconocimiento. Ante esta 
complicidad generalizada de la clase política, las elecciones han 
perdido uno de sus grandes atractivos y el abstencionismo será 
el mayor de los problemas.

POLÍTICOS EJEMPLARES
Se ha iniciado el proceso electoral y creo que la obligación de los 
periodistas, más que entrar en ese juego de las adivinanzas de 
quién será el elegido por su partido, debemos enfocar nuestra 
atención en analizar la carrera política de los precandidatos 
y sus plataformas electorales, pero además de difundir 
nuestras exigencias y las de los ciudadanos para demandarlas 
a legisladores y gobernantes. En este sentido, considero lo 
siguiente. Los últimos escándalos políticos, el contubernio de 
las autoridades con los pillos, los moches, la Casa Blanca de 
la Presidencia y la de Malinalco del secretario de Hacienda, 
han hecho que el electorado ya no solamente demande a 
funcionarios y representantes populares que acaten la ley, sino 
que se distingan por su vocación de servicio y una ética personal 
irreprochable. La crisis que vive el país sólo puede ser superada 
por políticos ejemplares en su vida pública y privada. Antes 
de lanzarse los precandidatos deben pensar en esta exigencia 
ciudadana.

OJO POR OJO
El gobernador de Chiapas le dio una cachetada a un colaborador, 
lo que desató una ola de indignación; para resarcir su salvajada 
el gobernador se dejó dar una cachetada por el ofendido. ¡Qué 
fácil! Pero qué tal si cuando el gobierno haga actos de corrupción 
o nos cobre impuestos de más, nosotros entramos a su casa y 
le quitamos el gasto a su esposa; qué tal si cuando contamina o 
no limpia las calles, nosotros entramos a su casa y nos hacemos 
de las aguas y palabras mayores en su sala; qué tal si cuando 
espía nuestras llamadas telefónicas, nosotros nos desquitamos 
y entramos en la noche a su casa y nos asomamos a su alcoba de 
amor. Como show está bien lo que hizo el mandatario de Chiapas, 
pero lo importante es que el propio gobierno sancione legalmente 
los abusos de sus funcionarios, porque si aplicamos generalizada 
la ley de ojo por ojo en las transgresiones de la autoridad y la 
revancha de la sociedad, eso sería simplemente: la revolución.

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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El bióxido de carbono (CO2) es una 
molécula con la que convivimos todos 
los días y entre otras cosas es un com-
puesto que exhalamos cada vez que res-
piramos, es el compuesto químico que 
contienen algunos tipos de extintores, es 
adicionado a las bebidas carbonatadas 
(aquellas que hacen efervescencia) y es 
uno de los causantes del efecto inver-
nadero que a su vez es responsable del 
calentamiento global. Es también, junto 
con el agua, el compuesto que usan las 
plantas para producir toda la materia de 
la que están compuestas, conocida como 
biomasa.

El bióxido de carbono es una molé-
cula bastante pequeña formada por 
únicamente tres átomos, dos átomos de 
oxígeno y un átomo de carbono; de ahí 
su nombre. Normalmente en el día a día 
encontramos al bióxido de carbono como 
un gas, pero también lo podemos encon-
trar como sólido; es el conocido hielo 
seco. Entre otras cosas, el hielo seco es 
usado para producir algunos efectos es-
peciales de humo y para trucos de magia 
porque pasa de sólido a gas directamente 
(un fenómeno que en química se conoce 
como sublimación). El bióxido de carbo-
no es también muy usado para conservar 
productos a bajas temperaturas porque 
puede mantener una temperatura de al-
rededor de -78 grados Celsius; y por esa 
razón el hielo seco se debe manejar muy 
cuidadosamente, porque puede quemar 
fácilmente las manos. Otros usos del 
CO2 incluyen usos médicos, uso como 
conservador de alimentos y en refrigera-
ción.

La fama reciente del bióxido de carbono 
se debe a que es uno de los productos de 
cualquier combustión. Efectivamente, la 
combustión de gasolina, diésel, gas natu-
ral, basura y de cualquier otro material 
combustible produce bióxido de carbono. 
En los últimos tiempos se han liberado 
a la atmósfera cantidades enormes de 
ese gas, producto de uso de vehículos y 
procesos que requieren combustión para 
proveernos de bienes y servicios. Noso-
tros mismos, en nuestras actividades dia-
rias y en nuestros hogares, producimos 
directa o indirectamente una gran canti-
dad de CO2. Por ejemplo, secar nuestra 
ropa en una secadora produce 100 kg de 
CO2, comer una porción de carne de 225 
g por día produce 800 kg de CO2 al año, 

hacer ejercicio tres veces por semana por 
30 min en una caminadora eléctrica pro-
duce 70 kg de CO2, un divorcio genera 
2.8 toneladas extra de CO2 por familia 
por año porque un divorcio implica la 
necesidad de dos casas diferentes con 
los bienes y servicios adicionales que eso 
implica.

El CO2 es uno de los llamados gases de 
efecto invernadero causantes del calen-
tamiento global, de hecho, el CO2 es el 
gas de referencia con el que se compara 
la capacidad de otros gases de causar 
efecto invernadero. El CO2 es usado por 
los árboles para producir la masa vegetal 
de que están compuestos y es muy solu-
ble en agua, por lo tanto la vegetación y 
los mares y lagos son un sumidero im-
portante para ese gas. También por esa 
razón, la deforestación tiene un efecto 
negativo en el cambio climático y la cap-
tura de CO2 es una de las alternativas de 
solución.

La emisión de bióxido de carbono por 
individuos se conoce como huella de car-
bono y puede calcularse no únicamente 
en el ámbito individual sino también 
como familia, grupo, unidad de produc-
ción, etc. Existen en internet muchas 
herramientas simples que permiten a los 
individuos calcular su huella de carbo-
no. Debemos ser conscientes de nuestra 
huella de carbono y tomar las acciones 
necesarias de conducta y consumo para 
reducirla en beneficio de nuestra gene-
ración y de las generaciones futuras. Por 
esas razones, y porque la química es par-
te de nuestras vidas, la molécula de esta 
semana es el bióxido de carbono.
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ÁNGEL RODRÍGUEZ

En sus últimos días, el poeta Francisco 
Cervantes Vidal, quien el viernes 23 de 

enero cumplió 10 años de fallecido, se dedicó 
a leer a Cernuda. Lo leía una y otra y otra vez. 
Concretamente, unos versos que dicen “Un día 
tú, ya libre de la mentira de ellos, me buscarás. 
Entonces ¿qué ha de decir un muerto?”.

El escritor Tadeus Argüello, quien tuvo la 
oportunidad de convivir con Cervantes durante 
sus últimos años de vida, advirtió que la obsesi-
va lectura de Cernuda, aunada a un constante 
trabajo sobre el tema de la muerte, parecía vati-
cinar en Cervantes, como sucedió con Mozart o 
Manuel Acuña, que ya le quedaba poco tiempo 
en el mundo de los vivos.

Nacido en esta ciudad en 1938, Cervantes no 
sólo fue poeta sino también un muy prolífico 
traductor que entre otras obras nos legó la pri-
mera traducción en lengua española de la Oda 
Marítima de Fernando Pessoa.

Argüello, quien a partir del año 2000 comen-
zó a tomar el taller de poesía impartido por el 
escritor en el Museo de la Ciudad, lo recuerda 
como un tipo “cotorreador, pelado y muy com-
prometido con la poesía, no sólo dentro de su 
trabajo escrito, sino también a nivel vivencial”.

“Cuando tenía diecisiete años, trabajaba en 
el Museo de la Ciudad, y un día, Gabriel Hör-
ner —director del museo— se enteró de que 
yo escribía poesía, y entonces me dijo que me 
metiera en el taller de Cervantes (…) Existen 
muchas leyendas negras sobre su taller, a mí me 
tocaron varias, pero la verdad es que era un tipo 
muy comprometido con la poesía”.

Al hablar de estas “leyendas negras”, el joven 
escritor hace referencia al carácter del poeta, 
quien era “muy voluble, ácido y en ocasiones 
hasta mordaz y destructivo”. Ese trato “duro” se 
reflejaba en sus relaciones con sus estudiantes, 
como nos lo ilustró el mismo Argüello a través 
de una pequeña anécdota.

“Un día, Cervantes me dijo que ya no me que-
ría ver en su taller. Le hice caso y dejé de acudir, 
hasta que en una ocasión, no me acuerdo si dos o 
tres semanas después, me lo encontré en la calle 
y me reclamó que por qué ya no había ido. Le 
dije que porque él me había dicho que no fuera 
y en eso que se carcajea y dice ‘no me hagas caso, 
hombre, no me hagas caso’…’’.

Este tipo de actitudes, según Argüello, que-
daban perfectamente contrarrestadas con el 
carácter “cotorreador” del poeta, quien además 
de maestro, sabía cómo “ser un buen amigo”.

“A veces, cuando tenía en su casa invitados que 
no eran del taller, les decía que ya se iba a dormir, 
así los invitados se iban y entonces, cuando ya se 
habían ido todos y quedábamos puros del taller, 
el maestro sacaba la botella”, recordó.

El poeta rebelde
Sobre la vida del poeta queretano, Tadeus 

Argüello recordó que, en sus inicios, Francisco 

Cervantes se consideró a sí mismo un hombre de 
izquierda: llegó a simpatizar “muy fuertemente” 
con la corriente maoísta; esta situación provocó 
que terminara en la cárcel por un tiempo, a me-
diados de los años cincuenta.

Su rebeldía no se limitó a la política. Francisco 
Cervantes también fue un hombre distanciado 
de la vida académica, lo que, de acuerdo con 
Tadeus, lo llevó a abandonar, a los pocos meses 
de haber ingresado, la carrera de Derecho que 
cursaba en la UAQ.

Tras dejar la Universidad, el poeta se instaló 
en la Ciudad de México, donde habría vivido 
durante una temporada de lo que obtenía apos-
tando en juegos de cartas en las cantinas.

Por ese tiempo —dice Argüello— el maestro 
Cervantes comenzó a dedicarse de lleno a la poe-
sía y realizó sus primeras traducciones, entre las 
cuales se encuentra la Oda Marítima de Pessoa.

El estilo de Pessoa influyó a tal grado en la 
poesía de Cervantes, que finalmente él mismo 
también creó algunos heterónimos como lo fue 
por ejemplo el denominado “Tío Enrique”.

Al explicar las razones de Cervantes para 
trabajar tan de cerca con los poetas en lengua 
lusitana, Tadeus Argüello desarrolló algunas 
hipótesis que emparentarían al poeta con su ho-
mónimo español del siglo XVII: A Cervantes 
(cualquiera de los dos) le fascinaban las novelas 
de caballería.

“Él (Francisco) veía en este tipo de trabajos —la 
poesía española medieval, por ejemplo, la poesía 
gallega, todas estas historias sobre amor cortés 
y caballeros andantes, amores imposibles— co-
mo una forma de rebelarse frente al transcurrir 
del tiempo.

“Para él, cuestiones como el progreso eran 
muy absurdas. Probablemente, habría sido un 
crítico muy agudo de esta visión de un ‘Queré-
taro emergente’. Él era un gran rebelde y sobre 
todo era un rebelde contra el tiempo, contra la 
posibilidad de asir las cosas

“Para Cervantes, el tiempo era inasible, el 
amor era inasible y hasta la lengua era inasible, 
decía que no era segura, por eso su poesía era 
una tierra de nadie, un canto para nadie”.

La rebeldía de Cervantes llegaba al grado de 
que, contra la recomendación de los médicos 
debido a su diabetes, no era raro encontrarlo 
bebiendo cerveza con una torta de carnitas.

La política era otro espacio en el que practi-
caba la rebeldía frente a sus alumnos. Arguello 
cuenta que cuando las elecciones del 2000, sólo 
por burlarse, el poeta decía que su candidato 
era Labastida.

“Decía que votáramos por Labastida, que por-
que no había cambio posible ni en este país ni en 
ningún otro lugar; era broma, evidentemente. 
Al final, terminó votando por Fox, aunque luego 
terminó diciendo que ese era uno de los mayores 
errores que había cometido en su vida”.

De publicista a Premio Xavier Villaurrutia
El talento de Cervantes no se limitó sólo a la 

FRANCISCO CERVANTES VIDAL: UNA VIDA 
POÉTICA HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

poesía. Durante los años setenta, con ayuda de 
Álvaro Mutis, el escritor consiguió un puesto 
de trabajo en una empresa de publicidad. Ahí 
diseñó varios slogans para múltiples empresas.

Existe la leyenda, de que el slogan de Sabritas 
“a que no puedes comer sólo una”, es obra del es-
critor, pero en realidad, afirmó Argüello, quien 
inventó ese slogan fue Gabriel García Márquez 
cuando trabajaba para la misma compañía.

De Cervantes sólo se tiene certeza de dos slo-
gans, uno para las tarjetas de crédito Bancomer 
que dice ‘tan efectiva como tu efectivo’ y otro de 
Brandy Don Pedro que decía ‘Este es el brandy 
que tiene el don’.

Tras su paso por la publicidad, Francisco Cer-
vantes se ganó la beca Guggenheim en el 77 y 
vivió con ella entre España y Portugal, dedi-
cándose fundamentalmente a su poesía y a las 
traducciones de autores portugueses.

Su trabajo poético le permitió obtener el Pre-
mio Xavier Villaurrutia en 1982 y a partir de 
entonces, su obra se volvió muy reconocida.

Reticente a los homenajes  y falsas 
“recuperaciones”

Sin embargo, advirtió Tadeus Argüello, a Cer-
vantes nunca le gustaron ni los homenajes ni 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

“El año de Ricardo”, obra de teatro que se ha 
presentado en el espacio La Fábrica y en la que 
actúa Juan Velázquez Blanco, egresado de la 
Facultad de Bellas Artes, comenzará tempo-
rada este jueves 29 de enero en el Teatro “El 
Milagro”, de la Ciudad de México.

Velázquez Blanco, egresado de la Licen-
ciatura en Artes Escénicas, participa en la 
obra junto a la primera actriz María Aura, 
con trayectoria en telenovelas y programas 
de televisión.

En la obra, el personaje de Juan Velázquez 
ejecuta —únicamente mediante expresión 
corporal— las acciones mencionadas por la 
actriz a través de un monólogo, omitiendo 
las palabras, para así, ambos, demostrarle al 
público las inconformidades sobre el man-
dato de un dictador que lleva una forma de 
gobierno inadecuada para la gente.

La obra muestra una crítica a la situación 
actual de México y los problemas de los ciu-
dadanos con los gobernantes.

Juan Velázquez señaló que entre la gente 
que ha acudido a ver la obra, durante la tem-
porada que se presentó en noviembre, hubo 
quienes salieron “conmovidos”, pero otros se 
mostraron “disgustados” con el contenido.

Sin embargo, destacó que ése es el objetivo 
de la puesta en escena: generar consciencia 

en las personas respecto a la situación que se 
vive en México, dando “golpes de realidad” 
a la audiencia.

Esta obra se presentará los días 29, 30, 31 de 
enero y 1 de febrero, en el Teatro El Milagro; 
y el actor afirma que viene “recargada y más 
ácida” en la crítica a la política mexicana.

Recordó que hay políticos del estado que 
han acudido a ver la obra, para quienes la 
obra no resultó de su agrado, ya que afirma-
ron que no todos son como se muestra en la 
puesta en escena.

La obra, explicó el autor, regresará a Que-
rétaro en febrero e indicó que hay planes 
de llevarla a otras ciudades de la República 
Mexicana, así como a uno de los foros más 
reconocidos en el país: el Shakespeare.

Sobre la situación actual del país, a seis me-
ses de que inicien los comicios electorales, 
el joven actor manifestó que es importante 
no quedarse callados y expresar las ideas, 
así como no ser como “borreguitos” que se 
inconforman por alguna situación.

Para él, como actor, es importante expresar 
su inconformidad, más allá de acudir a algu-
na marcha, desde su trinchera, haciendo lo 
que disfruta y expresándolo artísticamente, 
como es el caso de la obra “El año de Ricardo”.

“El año de Ricardo” se presentará en la 
Ciudad de México

los festejos ni la idea de convertirse en “un mo-
nigote”. Decía que ese tipo de cosas eran “pura 
pantomima” y teatro y que por eso lo mejor era 
mantenerse alejado de los mismos.

“En una ocasión le hicieron un homenaje en la 
USEBEQ y regresó muy fastidiado, decía que eso 
no servía de nada, que lo mejor hubiera sido que 
le dieran dinero o una casa, o de perdida unas 
chamacas, (risas)”.

Este distanciamiento respecto a los homena-
jes, hace a Tadeus Argüello dudar de la recupe-
ración que ahora se hace de él sin poner atención 
a una verdadera relectura de la obra del poeta.

Mencionó, por ejemplo, que recientemente 
apareció una publicación de la editorial ALDVS 
en la que supuestamente había escritos inéditos 
de Cervantes y que en realidad pertenecieron a 
sus alumnos.

“Eso no puede ser posible, en uno de los textos 
hasta aparecía Nortec. Es evidente que eso no 
era de Cervantes. Hay que tener mucho cuidado 
con ese tipo de cosas”.

Finalmente, invitó a los lectores a acercarse a la 
obra del escritor y descubrir en él a un hombre 
“muy rebelde”, con un carácter un tanto difícil, 
pero también una vida poética hasta sus últimas 
consecuencias.
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