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ANA KArEN rODríguEz

Al inaugurar el Espacio de Innovación 
Biotecnológica 2010 (evento celebrado 

en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez), 
Guillermo Cabrera López, Secretario 
Académico de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), destacó la importancia 
que tiene la Biotecnología en el sector 
gubernamental. 

“La Sagarpa ha reconocido a la Biotecnolo-
gía como un área estratégica, ya que puede 
ayudar a solucionar problemas sociales, así 
como ayudar al crecimiento de la economía 
a mediano y largo plazo, ampliando las ba-
ses de participación del país en el proceso de 
globalización y fortaleciendo su posición en el 
mercado mundial.

“La Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(Sedesu) reconoce a la Biotecnología como 
un sector de oportunidad en el estado, ya 
que ofrece poderosos instrumentos para el 

biotecnología ya es reconocida como 
área estratégica: Guillermo cabrera

• Así lo ha admitido la Sagarpa, mientras que la Sedesu la reconoce 
como un sector de oportunidad, manifestó el Secretario Académico 
de la Universidad Autónoma de Querétaro

desarrollo sostenible de la agricultura, ali-
mentos, cuidado de la salud y el ambiente, 
contribuyendo a satisfacer -en el nuevo mi-
lenio- las necesidades de una población en 
crecimiento y cada vez más urbanizada”, 
explicó Cabrera López

De las 10 empresas biotecnológicas más im-
portantes a nivel mundial: seis se dedican a 
trabajar con medicamentos o vacunas, dos 
con biocombustibles y dos con células ma-
dres, puntualizó el Secretario Académico de 
la Máxima Casa de Estudios.

‘es tiempo de ser evaluados por 
organismos exteriores’: Aguilar ortiz
Magali Aguilar Ortiz, Directora de la Facul-
tad de Química, indicó que la Licenciatura 
en Biotecnología será evaluada el próximo 
semestre. 

Esto debido a que la carrera busca una acre-
ditación de organismos exteriores para ser una 
carrera con calidad, como ya lo son las otras 
licenciaturas de la Facultad, y porque ya posee 
dos generaciones de egresados.

Los organismos evaluadores calificarán a 
todo el personal, maestros, coordinación, ad-
ministrativos, intendentes, secretarios y alum-
nos, señaló Aguilar Ortiz durante el Espacio de 
Innovación Biotecnológica 2010.

“La Licenciatura ya tiene sus primeros 
egresados. Ésta es la segunda generación. 
Es tiempo de ser evaluados por organismos 
exteriores (…) para que nos digan qué nos 
hace falta para mejorar cada día más”, ma-
nifestó.

‘biotecnología es la carrera más 
demandada de la facultad’
La carrera de Biotecnología inició actividades 
en junio del 2004, “con la misión de formar 
profesionales con alta capacidad para aplicar 
conocimientos biotecnológicos que contribu-
yan al desarrollo sustentable de la sociedad, en 
los sectores de salud, alimentos, agropecuario 
y ambiental”, expuso Carlos Regalado, coordi-
nador de la licenciatura.

Resaltó que al ser la licenciatura de más 
reciente creación, se ha convertido en la más 
demandada en la Facultad; además de que de 
las dos generaciones de egresados (quienes 
destacan participando en centros de inves-
tigación en el país), más del 50 por ciento ya 
realiza estudios de posgrado a nivel nacional 
e internacional.

El coordinador afirmó que sería “convenien-
te” cambiar la licenciatura a una Ingeniería 
en Biotecnología, pues se persigue la misma 
preparación básica, pero con un carácter más 
“ingenieril” que permita a los egresados desa-
rrollar e innovar procesos biotecnológicos.

“Es tiempo de 
ser evaluados 
por organismos 
exteriores (…) para 
que nos digan qué 
nos hace falta para 
mejorar cada día 
más”, manifestó la 
coordinadora de la 
Licenciatura en Bio-
tecnología, Magali 
Aguilar Ortiz.

La Sagarpa ha 
reconocido a la 
Biotecnología como 

un área estratégica, ya que 
puede ayudar a solucionar 
problemas sociales, así como 
ayudar al crecimiento de la 
economía a mediano y largo 
plazo”.

La Secretaría 
de Desarrollo 
Sustentable 

(Sedesu) reconoce a la 
Biotecnología como un 
sector de oportunidad en 
el estado, ya que ofrece 
poderosos instrumentos para 
el desarrollo sostenible de la 
agricultura (…)”.

Guillermo cabrera López
Secretario Académico de la UAQ

así lo dijo

el evento es organizado por estudiantes
Esta es la cuarta ocasión que se realiza el 
evento académico, el cual es organizado por 
estudiantes de sexto semestre de la carrera, 
puntualizó Gloria Arroyo Jiménez, presi-
denta del Comité Organizador.

La finalidad de este ciclo de conferencias-

talleres es mantener actualizados a los estu-
diantes y maestros para seguir siendo “el foco 
de atención” en avances, pues ellos se nutren 
de los últimos conocimientos que los investi-
gadores exponen, señaló Arroyo Jiménez.

Los ocho conferencistas que participaron 
son miembros del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI), y tocaron diferentes tópicos 
en los últimos avances de la Biotecnología en 
áreas básicas como alimentos, salud, agrícola 
y ambiental.

Además se pretende que los estudiantes 
se involucren y propongan, desarrollando 
habilidades diferentes a las propias de su 
profesión. 

“Buscamos también enfocarnos a cooperar 
y que los estudiantes tengan un enfoque de 
formación integral”, señaló la presidenta del 
comité organizador, quien también resaltó 
el entusiasmo de los estudiantes y el apoyo 
recibido de la autoridad, la Directora de la 
Facultad de Química y el coordinador de la 
Licenciatura.

El público al que se dirige este evento es aca-
démicos y estudiantes con deseos de conocer 
los últimos avances, y personas como los es-
tudiantes de preparatoria que están eligiendo 
una profesión.

“La Biotecnología no es muy conocida, es 
un problema que tenemos porque no se nos 
conoce. Lo que nosotros queremos hacer es 
invitar al público general para que sepa qué es 
lo que hacemos, lo que queremos y así empezar 
a adquirir importancia.

“Apenas está creciendo la biotecnología en 
México (…) lo que queremos nosotros es avan-
zar más y que se nos tome en cuenta”, señaló 
Mariana del Carmen Aguilera Puga, alumna 
y dirigente del comité organizador.

FOTO: Karen Rodríguez
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“El caso de Diego 
Fernández es un tema 
de Estado, por los 
niveles de informa-
ción que seguramente 
dispone, por las 
cuestiones relacio-
nadas de vínculos 
con la clase política y 
empresarial”,  señaló 
el académico.

• Su desaparición “ha revelado 
el conjunto de intereses que es-
te señor dispone en el régimen 
político del país”, consideró el 
analista político

víctOr PErNAlEtE

La desaparición de Diego Fernández de 
Cevallos, ex senador y candidato a la 

Presidencia de la República en 1994 por 
el Partido Acción Nacional (PAN), tiene 
puntos de análisis muy profundos, afirmó 
José Luis Ruiz Gutiérrez, catedrático de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAQ.

Ruiz Gutiérrez señaló que la desaparición 
de Fernández de Cevallos es un claro ejemplo 
de que “de acuerdo al actor, es la fuerza. La 
desaparición ha revelado el conjunto de in-
tereses que este señor dispone en el régimen 
político de este país”.

El especialista en Análisis Político conside-
ró que es de llamar la atención el manejo de 
recursos del Estado durante el tiempo que ha 
transcurrido desde su desaparición. 

“La magnitud del uso de recursos del Esta-
do es la expresión del mundo de intereses y 
de información que este acontecimiento ha 
producido. Para algunos es realmente sor-
prendente, para otros, exagerado todo el apa-
rato, todo el régimen de Estado moviéndose 
en relación a la desaparición de Fernández 
de Cevallos”.

- ¿Qué significado tiene que en este caso Te-
levisa, excusada en el respeto, haya decidido no 
publicar información al respecto?

- Queda claro que es un tema de Estado, el 
personaje es importante por sus relaciones eco-
nómicas y políticas por todos lados. Y en esa 
medida Televisa entra; es la mejor expresión de 
los intereses en los que está cruzado un actor 
político. 

Eso es lo que me parece que hay que su-
brayar. Hay que recordar que en la primera 
fase, de lo que fueron los primeros días, pues 
todos los medios, los columnistas, trataban 
ese tema. 

Pero aquí lo insólito es lo que estás afirmando: 
Televisa como otras estaciones, e incluyo aquí 
a algunas estaciones radiofónicas de Queréta-
ro, han asumido la autocensura, o más bien la 
censura, que ellos lo aclaren. Ese silencio tiene 
muchos gritos en realidad. 

No sé si es un problema de Comunicación So-
cial, pero lo que está muy claro es que se ha asu-
mido este tema como un asunto de Estado. Por 
lo tanto la desaparición hasta ahora toma tintes 
más allá de los estrictamente familiares.

- Resulta sorpresivo que hasta la fecha no exis-
ta información sobre su paradero. ¿Esperaba 
usted esto?

- Cuando la familia solicita hacer contacto 
(con quien tenga a Diego Fernández) por lo 
menos te da dos versiones: lo primero, aceptar 
que es un secuestro, pero es la familia quien lo 
plantea, digamos que implícitamente. 

Pero la segunda, es que con el despliegue del 
Estado se dificulta la posibilidad de contactar. 
Porque en un terreno como éste, paradójica-
mente, en vez de facilitar la comunicación, se 

caso diego fernández 
demuestra que el estado sirve 
a los poderosos: José Luis ruiz

endurecen los canales.
Me da la impresión que al interior del go-

bierno federal, por lo menos existen dos es-
trategias que no coinciden. La estrategia que 
está tratando de predominar es la de reducir la 
exposición pública, que fomenta la posibilidad 
de generar negociación.  Y por lo menos, que 
se contacte (…) 

Si es secuestro, los individuos no se comu-
nican, más, cuando mueves todo el aparato 
de gobierno. 

Entonces, en ese sentido, otro error guber-
namental en términos de estrategia; dos líneas 
equivocadas entre ellas: la de exponer pública-
mente el caso y la de no hacerlo.

‘pareciera que diego fernández tiene el 
estado a su servicio’
El catedrático universitario indicó que en esta 
medida, el gobierno es quien ha solicitado a los 
medios de comunicación no hablar del tema 
para reducir la exposición pública. 

“El costo que este fenómeno, negociación o 
acuerdo que está teniendo el gobierno con los 
medios comunicación se va a expresar más 
adelante. No sé, otros canales de televisión, 
otras líneas. El costo es altísimo. Todo favor se 
traduce en otros favores”, manifestó.

Ruiz Gutiérrez señaló que es necesario com-
parar esta desaparición con otros casos, en los 
cuales no se ha dado la misma movilización 
del Estado. 

“Uno mide al actor y su importancia en la 
magnitud del manejo de todos los recursos. 
Están utilizando todos los recursos. Y ya lo 

comparas con otras desapariciones. 
“Por ejemplo, hace dos años, desaparecieron 

aproximadamente 30 petroleros en la zona de 
Tampico y hasta el momento, no se sabe nada. 
Pero no sólo se trata de que no se sabe nada; 
no se usaron los recursos del Estado para bus-
carlos”, recordó José Luis Ruiz.

“Eso nos da más elementos para tantear 
que el caso de Diego Fernández es un tema 
de Estado, por los niveles de información 
que seguramente dispone, por las cuestiones 
relacionadas de vínculos con la clase política 
y empresarial. 

“Es un comportamiento de, prácticamente, 
el Estado al servicio de Diego, ¿pero por qué? 
¿Están preocupados por él o por los niveles 
de información que maneja? Finalmente en 
temas del Estado, siempre la información 
es fundamental”, expresó el académico de 
la UAQ.

- ¿Qué significa que este hecho haya ocurrido 
en Querétaro, cuando se habla de que es uno 
de los estados más seguros?

- Yo creo que debido a la naturaleza, a como 
se ha generado el despliegue, aunque fue local, 
el tema es federal. En realidad, me parece que 
el mensaje está dirigido al gobierno federal. Es 
el actor lo que importa. 

No sé si calcularon que tenía que ser en Que-
rétaro o en cualquier otro lado porque pues 
Diego tiene varios ranchos en varios lugares 
del país. O bien, tenía que coincidir con el viaje 
de Felipe Calderón. 

- ¿Se descompone este hipotético estado de 
paz en Querétaro?

- No. Yo creo que no (…) el mensaje es fede-
ral, no tengo ninguna duda. Es para Calde-
rón (Hinojosa) y las estrategias que ha usado. 
Esa es mi opinión.

- ¿Cómo lo debería manejar el gobernador 
José Calzada?

- Por lo que estoy observando, la Procura-
duría General de la República (PGR) está tra-
tando de atraer el caso, y al hacerlo, pues se 
convierte tácitamente en un problema federal. 
Tácitamente, pero si tú movilizas a todas las 
policías, pues este es un problema de Estado, 
del régimen. 

Movilizas a todos los legisladores, a los me-
dios de comunicación. Éste es un problema no 
del gobernador José Calzada; es federal, del régi-
men, de descomposición y de ingobernabilidad 
que se está fabricando en diferentes lugares.

‘La situación se está radicalizando’
Con respecto a si el Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa hizo bien en no cancelar su gira de 
trabajo al enterarse del suceso, Ruiz Gutiérrez 
aseguró que le pareció una postura ‘correc-
ta’, ya que haberse quedado hubiera dado el 
mensaje de que el actor es más importante 
que las discusiones de la VI Cumbre de jefes 
de Estado en España o los temas tratados en 
Washington.

José Luis Ruiz Gutiérrez señaló que el caso 
de la desaparición de Fernández de Cevallos 
no es un hecho aislado y tiene que ver con una 
estructura que se viene fraguando en México 
desde hace unos 10 años. 

- ¿Cómo ve usted la situación de la violencia 
que se viene dando en México?

- En enero de este año –aproximadamente-, 
cuando alguien me preguntaba cuál podía 
ser la situación del país, yo siempre plan-
teaba que las situaciones de política se iban 
a radicalizar. Y se iban a traducir en actos 
de asesinato, como el de Tamaulipas, el de 
Guerrero, el de Sinaloa.

Este es uno de otros acontecimientos que creo 
que van a suceder. Es decir, veo un recrudeci-
miento de la violencia política, le toca en este 
caso a Diego Fernández. En ese sentido, pudo 
haber sido otro. 

Entonces, este capítulo no está cerrado, lo que 
pasa es que ha escalado a otro nivel. Si pudié-
ramos pensar en el régimen de Calderón, pues 
empezamos con su Secretario de Gobernación, 
Juan Camilo Mouriño.

Su muerte es un acontecimiento que no se ha 
resuelto, y cuando las cosas no se resuelven es 
que prácticamente hay un conjunto de intere-
ses que no se quieren mostrar. Entonces, si no 
se resuelve el caso de Diego Fernández, tendrá 
que entenderse de esa manera: hay cosas que 
no se quieren hacer públicas.

Lo que se ve, sobre todo desde la segunda 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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mitad del gobierno de Fox para acá es una 
descomposición brutal del Estado, una inefi-
ciencia y una ineficacia, una falta de dirección 
en distintos niveles. El tema de seguridad se 
convirtió se convirtió en el tema, pero en la 
preocupación fundamental no solo de México 
sino también de los Estados Unidos.  

‘no habría que descartar al narcotráfico’
José Luis Ruiz Gutiérrez, quien es sociólogo, 
señaló que varios analistas han considerado 
que el problema de ingobernabilidad en Méxi-
co se traduce ya, incluso, en pérdida de control 
territorial. 

“El Estado ha perdido política y jurídicamen-
te el control de entre 30 y 40 por ciento del te-
rritorio en los últimos años”, afirmó.

En esta reconfiguración política, el gobierno 
no tiene ninguna estrategia para poder hacerle 
frente a la pérdida de control, consideró el ca-
tedrático universitario. 

“Hay una necesidad de reconfigurar las 
relaciones de gobierno y los diferentes gru-
pos criminales y empresariales. En esa re-
configuración el gobierno no tiene ninguna 
estrategia. La única ha sido la del combate a 
través de las fuerzas y observen lo que está 
sucediendo”.

- ¿El narcotráfico está inmiscuido en este caso?
- No es que yo lo descarte, pero tengo algunas 

dudas de eso, porque hay algo que me llama 
mucho la atención: la limpieza de la desapa-
rición. Esas desapariciones, apuntan muchos 
datos. En realidad de las primeras camionetas 
que todavía se mencionan, después dicen que 
no. Entonces, o hay una enorme ignorancia o 
están cubriendo toda la información.

Se fabrican cuatro hipótesis en el caso de posi-
bles responsables: vínculo con el narcotráfico, 
venganza de algún cliente, el secuestro para el 
dinero y la guerrilla.

- Sería un nuevo actor en México, ¿no?
- Sí, y no hay que descartarlo.
- ¿Que significaría para el país?
- Alfonso Navarrete Prida, diputado federal 

por el Estado de México y ex procurador de 
Justicia durante el gobierno de Arturo Montiel, 
dijo que hoy se puede hablar de narcoguerrilla, 
y casi nadie le dio más vueltas. Yo diría que 
hasta lo acallaron. 

Pero fue una declaración, que desde mi pers-
pectiva debió haber sido considerada porque 
tiene que ver con lo que estamos hablando. 
Se escaló. Él debe de tener información pri-
vilegiada y si lo está diciendo, pues habría que 
considerar esas líneas.

Cuando hablas de la narcoguerrilla, hablas 
del espacio del negocio, pero también de la 
adopción de una actitud política de poder y 
de control en desafío al Estado. Eso adquiere 
otros matices.

Por último, el analista político manifestó 
que el ‘efecto’ de la desaparición de Diego Fer-
nández de Cevallos podría tener afectaciones 
macroeconómicas. 

“Esta semana, algunos analistas bursátiles 
han mostrado señales de preocupación por-
que el tema Diego Fernández de Cevallos se 
traduzca en movimientos bursátiles. Si esto 
ocurre así, entonces diríamos que el efecto 
Diego va a tener algunas consecuencias que 
a algunos sectores no les conviene en este 
momento”, finalizó.

Desaparición de migrantes debería ser 
más importante: Bernardo Romero

Alejandro Nieto, con información 
de Víctor Pernalete

Cuestionado acerca del acontecimiento 
en que se vio envuelto el político panista, 

Bernardo Romero Vázquez ex presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), respondió: “¿por qué no se ocupan 
(de otras cosas)? La mitad de migrantes ha 
desaparecido y no hacen nada más que 
declaraciones”. 

La desaparición de Diego Fernández de 
Cevallos no tiene nada que ver con la can-
tidad de gente que desaparece diariamente, 
precisó Bernardo Romero.

“Es indigno: quiere decir que el señor Fer-
nández de Cevallos es más ciudadano y tiene 
más derechos que otros muertos de hambre 
que desaparecen y nadie se ocupa de ellos”, 
lamentó. 

Para Bernardo Romero, “el problemas es que 
matan a 30 ó 40 personas al día, pero son pobres 
diablos. Pero en este caso quién sabe que haya 
pasado, el hecho es que el asunto está tomando 
dimensiones alarmantes”, manifestó. 

El ex titular de la CEDH mostró su des-
contento por la atención que se le da al “caso 
Diego”: “eso es una fregadera, tengo mucho 
coraje por eso. Es decir, es mucho alboroto 
por un tipo, con todo respeto. Lástima que 
desapareció, es un ser humano, a pesar de 
todo es un ser humano”, expresó.

Romero Vázquez negó que Querétaro sea 
el estado más seguro del país.

“Es un problema grave, y es mentira que 

“¿Por qué no se 
ocupan (de otras 
cosas)? La mitad 
de migrantes 

ha desaparecido y no 
hacen nada más que 
declaraciones. Es indigno: 
quiere decir que el señor 
Fernández de Cevallos 
es más ciudadano y tiene 
más derechos que otros 
muertos de hambre que 
desaparecen y nadie se 
ocupa de ellos”. 

bernardo romero vázquez
Ex presidente de la CEDH

así lo dijo

somos un estado más seguro; en las estadís-
ticas estamos de la mitad para arriba, y eso 
que no tenemos un problema de narcotráfico 
grave”, expresó. 

La desaparición del ex senador panista po-
ne en jaque a la seguridad estatal, “es un pro-
blema grave, independientemente de quién 

fue, pasó el hecho y pasó en Querétaro y 
otra vez dicen que es un hecho aislado”, 
detalló Bernardo Romero. 

A decir del ex presidente de la CEDH, la 
posible participación del narcotráfico no 
debería ser descartada, “si no fue el nar-
cotráfico, ocurrió en el contexto que ellos 
propiciaron. El problema más grave no es 
el narcotráfico, sino lo que están haciendo 
con el narco que es puro error; le pican la 
cresta para salir corriendo”.

“Además, detrás siempre hay policías y au-
toridades. Están metidas todas las policias, 
están en el negocio, ese es el problema, no 
haya buenos ni malos en este país; el narco-
tráfico está en todos lados”, añadió. 

Al hacer una comparación entre México 
y Colombia, Romero Vázquez puntuali-
zó, “el problema en Colombia empezaron 
a mater candidatos a Presidentes, mien-
tras que no pusieron la solución”. 

“Aquí empieza a haber problemas de 
este tipo, el fenómeno del narcotráfico 
ha crecido mucho, y tiene que ver con 
la impunidad y complicidad de las au-
toridades”. 

Respecto al tema de la violencia, Romero 
Vázquez señaló que existen otros proble-
mas en la entidad.

“Tenemos problemas graves de vio-
lencia familiar, de violencia callejera, de 
homicidios por accidentes. La situación 
es grave en Querétaro, pero no quieren 
aceptarlo, eso es el problema más grande”, 
concluyó Romero Vázquez.

El gobernador no ha dado la cara en caso Diego Fernández: militantes panistas
Alfredo Rodríguez

El caso de Diego Fernández de Cevallos no 
es un hecho aislado, como el sistema lo ha 

querido hacer ver. Desde que José Calzada es 
gobernador la inseguridad ha ido en aumento 
y no se pude ocultar, basta saber que la misma 
semana de la desaparición se dio el secuestro 
de una joven en San Juan del Río, denunció el 
militante panista Antonio Hernández, a través 
de un mensaje que circuló el Movimiento 
Acción Juvenil (MAJ) del PAN.

“Pepe Calzada no ha dado la cara a pesar de 
que el asunto depende de su procurador (…) 
Lástima que ya quitaron los espectaculares, 
seguramente el gobernador estará feliz pues 
mientras menos se hable del tema (que a todos 
nos interesa), más fácil podrá seguir mediati-
zando lo que a él le conviene y ocultando los 
verdaderos problemas de Querétaro”, acusó.

Antonio Hernández añadió que “la especta-
cular” campaña de apoyo a “nuestro querido 
Diego”, refleja el enojo y el dolor que “todos 
los panistas sentimos”. 

“Ya era tiempo que la dirigencia del PAN salie-
ra a dar la cara y a posicionar los temas que nos 
preocupan (…) queremos vivir en un Querétaro 
seguro y en paz y esa es una lucha que el PAN 
de Querétaro debe de encabezar”.

Un par de horas después, el mensaje fue res-
pondido por varios miembros del partido, 
entre ellos Felipe Fernando Macías, dirigente 
municipal del MAJ, quien dijo estar de acuer-
do con el comentario, ya que la realidad es 
que ahora “vemos ejecutados, secuestros y 
ahora nos toca sufrir la desaparición de una 
de las personas que fueron claves para la his-
toria democrática de México, como nuestro 
querido Diego”. 

“Que Calzada ya se deje de posar para la 
foto y realmente trabaje por la seguridad de 
todos los queretanos…  Hoy nuestro sentir es 
por Diego, pero no quiero que los queretanos 
comencemos a vivir en nuestras casas, nuestras 
familias y amigos el temor y la amenaza de los 
grupos delictivos en México”, manifestó Felipe 
Macías.

Por otra parte, el jueves 20 de mayo co-

menzó a circular (a través de distintas redes 
sociales virtuales) una imagen que muestra 
a un hombre con el torso desnudo, los ojos 
vendados y una cartulina en la que no se dis-
tingue el mensaje. 

La fotografía, que supuestamente muestra 
a Diego Fernández de Cevallos, fue acom-
pañada de un mensaje: “Diego goza de cabal 
salud, y manda enternecido saludo a quienes 
lo quieren y hasta rezan por él”.

El correo electrónico fue enviado a las ocho 
de la noche de la dirección misteriosos.des-
aparecido@yahoo.com. 

Según la información difundida por los pe-
riódicos nacionales Milenio y El Economista, 
no se trata de un fotomontaje y los rasgos del 
personaje en la imagen y Diego Fernández de 
Cevallos coinciden perfectamente, aunque es 
imposible conocer si se trata del ex senador.

En la fotografía pueden apreciarse rasgos 
de circulación sanguínea en los pómulos y 
frente, además de tensión en el cuello, por lo 
que se presume que el personaje de la imagen 
cuenta con vida.
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• Para los medios, representa un 
interés desde el punto de vista 
político, porque es una persona 
que influye en las decisiones del 
país, manifestó el coordinador de 
la Licenciatura en Criminología 

AlEjANDrO NiEtO

La desaparición de Diego Fernández de 
Cevallos es un síntoma de fragmentación 

social,  aseguró Omar Vielma Luna, coordinador 
de la Licenciatura en Criminología de la UAQ. 

“Creo que sin lugar a dudas es un ejemplo más 
de la fragmentación de nuestra sociedad, es un 
ejemplo de los límites a los que hemos llevado a 
nuestra sociedad y a las instituciones”, añadió 
Vielma Luna. 

Desde su perspectiva, también es un caso me-
diático y un ejemplo de la violencia que se vive 
en Querétaro. “No entiendo por qué la gente 
se asombra, ni por qué los medios le dan tanta 
difusión”, expresó Omar Vielma. 

“Es un personaje de la vida pública de nuestro 
país, y en ese sentido se convierte en un caso 
muy mediático por el papel que ha desempeña-
do Diego Fernández de Cevallos en los últimos 
años de la vida política”, agregó. 

A pesar de la ausencia de Fernández de Ceva-
llos, existen intereses a su alrededor: “Para los 
medios y la cúpula política, el caso representa 
un interés desde el punto de vista político, por-
que es una persona que influye en las decisiones 
del país”.

Para Vielma Luna, los medios de comunica-
ción han influido para que la ciudadanía viva 
con temor.

“Es un fenómeno interesante porque tenemos 
que influir sobre la percepción que la ciudada-
nía tiene, porque lo que se está fomentando a 
través de los medios de comunicación, es una 
cultura del miedo permanente”, manifestó. 

‘en la percepción de la ciudadanía, 
Querétaro ya no es seguro’
Respecto a la aseveración de que Querétaro es un 
estado ‘seguro’, el coordinador de la Licenciatura 
en Criminología expresó que “mucho tiempo nos 
hemos jactado de nuestro estado como pacífico, 
pero estamos viendo que ya no es así”. 

“En término de datos, podemos decir que 
Querétaro es un lugar seguro si lo comparamos 
con otros estados; en cuanto a la percepción 
que se está formando en la ciudadanía por todo 
lo que está ocurriendo en nuestro estado y en 
los alrededores, evidentemente que cualquier 
ciudadano se siente hoy en día inseguro”, sen-
tenció Vielma Luna. 

Para el catedrático universitario, las estadís-
ticas en ocasiones no reflejan la realidad, “creo 
que es muy importante diferenciar entre los 
datos que se tienen de inseguridad y la percep-
ción de la ciudadanía, porque evidentemente 

caso del jefe diego, ejemplo de 
fragmentación social: omar vielma

De acuerdo con el especialista en Criminología, lo ocurrido con Diego Fernández de Cevallos es un reflejo de 
lo que ocurre a nivel nacional.

en algunos casos no son compatibles”. 
Cuestionado respecto a que la desaparición 

del ex senador haya ocurrido en Querétaro, 
Vielma Luna señaló que “es preocupante 
porque comenzamos a ver casos de violen-
cia ya más de cerca, en cuanto a Querétaro 
se refiere”.

La desaparición de Fernández de Cevallos 
podría reflejarse en los ciudadanos, añadió.

“Imagínate lo que puede pensar un ciuda-
dano común: ‘si esto le está pasando a los 
políticos más poderosos, a gente que está en 
la cúpula, ¿qué posibilidades de seguridad 
puede tener un ciudadano promedio que 
vive en una colonia popular?’”, apuntó el 
especialista. 

A decir de Vielma Luna, no todos los hechos 
de violencia pueden ser atribuidos al narcotrá-
fico, y descartó que éste sea el caso de Diego 
Fernández de Cevallos.

“Me parece que la violencia que se vive no es 
atribuible en todos los casos al narcotráfico, hay 
otros factores como ignorancia, exclusión; eso 
lo hicimos nosotros. No me gusta explicar el 
fenómeno de la violencia sólo como un efecto 
del narcotráfico.

“No creo que sea así”, manifestó.

‘La violencia está a la orden del día’
Omar Vielma explicó que el fenómeno de la 

violencia se ve influido por otros factores: “nos 
hemos encargado durante mucho tiempo de 
fomentar la corrupción, de tolerar situaciones 
que se venían presentando ya como factores 
que descomponen el tejido social”. 

De acuerdo con el especialista en Crimino-
logía, lo ocurrido con Diego Fernández de 
Cevallos es un reflejo de lo que ocurre a nivel 
nacional.

“Entiendo que es un asunto mediático, pero 
la violencia está a la orden del día en nuestro 
país, y parece ser que nos damos cuenta sólo 
cuando los medios de comunicación llaman la 
atención sobre esto”, lamentó. 

Expuso que la desaparición del político se 
suma a la violencia de todo el país.

“Obedece a un hecho de violencia que vie-
ne a sumarse a todos los que han ocurrido en 
nuestro  aís últimamente, y el hecho de que se 
trate de una persona que goza de la popularidad 
política, así como de poder y que le haya pasado 
esto a él; me parece que nos viene a señalar 
que le puede pasar a cualquiera”, manifestó 
Vielma Luna. 

Justificó el hermetismo por parte de las autori-
dades, “tanto a las autoridades como a los ciuda-
danos hay eventos que se toman por sorpresa, y 
existen hechos en los que el manejo de informa-
ción debe ser cauteloso”.

Para el catedrático, el tema aún seguirá dando 

Para los medios y 
la cúpula política, 
el caso representa 

un interés desde el punto de 
vista político, porque es una 
persona que influye en las 
decisiones del país”.

El caso de Diego 
Fernández de 
Cevallos es un caso 

mediático, pero pasa todos 
los días. No entiendo por qué 
la gente se asombra, ni por 
qué los medios le dan tanta 
difusión”.

Imagínate lo que 
puede pensar un 
ciudadano común: 

‘si esto le está pasando a los 
políticos más poderosos, a 
gente que está en la cúpula, 
¿qué posibilidades de 
seguridad puede tener un 
ciudadano promedio que vive 
en una colonia popular?’”.

Entiendo que es un 
asunto mediático, 
pero la violencia 

está a la orden del día en 
nuestro país, y parece ser 
que nos damos cuenta 
sólo cuando los medios de 
comunicación llaman la 
atención sobre esto”.

omar vielma Luna
Coordinador de la Licenciatura en 

Criminología de la UAQ

así lo dijo

de qué hablar, “me parece que es un caso del 
cual se van a decir muchas cosas, y en su mo-
mento las autoridades tendrán que decir qué 
está pasando”, finalizó.

FOTO: Fidelina Palacios
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• El lunes 17, militantes panistas 
acudieron a una misa al Santuario 
de la Virgen del Pueblito; dos días 
después, ‘aparecieron’ anuncios 
espectaculares del político en dis-
tintos puntos de la ciudad

AlEjANDrO NiEtO

Durante la mañana del sábado 15 de 
mayo, la noticia se dio a conocer: Diego 

Fernández de Cevallos, abogado y ex candidato 
panista a la Presidencia de la República, había 
desaparecido en su finca “La Cabaña”, ubicada 
en el municipio de Pedro Escobedo. 

Sólo había dejado como rastro un cepillo y 
unas tijeras que usaba para recortar su barba, 
así como manchas de sangre, que se localizaron 
fuera de la camioneta Pick Up color arena en la 
que viajaba el ex senador. 

De inmediato, una ola de información se ex-
pandió entre la ciudadanía, sobre todo en las redes 
sociales virtuales como Facebook o Twitter. 

En Facebook, el usuario “Plaza de Armas” 
(a través de su perfil) dio a conocer la noticia. 
Los primeros indicios apuntaban a un secues-
tro, pero con el paso de los días todo caería 
nuevamente en la especulación, al no existir 
negociación con los familiares del político. 

Al  mediodía del sábado 15, la noticia fue con-
firmada tanto por la Procuraduría General de 
la República (PGR), como por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE). Ambas 
dependencias confirmaron la información que 
algunos medios habían dado a conocer. 

Oficialmente, el político panista fue repor-
tado como desaparecido, pero empezaron a 
circular rumores.

A las dos de la tarde del sábado 15, el sitio 
SDPnoticias.com aseguraba que de acuerdo 
con una versión de fuentes de la PGR, el ex 
candidato a la Presidencia de la República 
había muerto. También Manuel Espino Ba-
rrientos, ex dirigente nacional del PAN, twi-
teo que el ex senador había muerto.

No obstante, ésta situación fue desmentida en 
los medios por la misma PGR y por En tanto en 
el rancho “La Cabaña”, propiedad del político pa-
nista, la Policía Federal Preventiva (PFP) sitiaba 
la zona. Los medios especulaban y se buscaba a 
Fernández de Cevallos por todo el país. 

Debido al caso, en el ámbito local, quedó 
opacada en los medios la denuncia de Braulio 
Guerra Urbiola, dirigente estatal del PRI, en 
contra del alcalde capitalino, Francisco Do-
mínguez Servién, quien presuntamente violó 
la Ley de Servidores Públicos. 

cerca de las 10 am del sábado 15, fue 
reportada su ausencia a las autoridades
Conforme avanzaban las horas, los medios 
dieron a conocer datos que más tarde fueron 
corroborados por la PGR: Fernández de Ceva-
llos había desaparecido el viernes 14 de mayo 

entre misas y ‘espectaculares’ de apoyo, transcurrió 
primera semana del caso diego fernández

PERFiL DE DiEGo FERNÁNDEz DE CEvaLLoS

Redacción

Diego Fernández de Cevallos, ex 
diputado, ex candidato presidencial 

y ex senador del Partido Acción Nacional, 
nació el 16 de marzo de 1941 en la ciudad 
de México. 

Inició su carrera política dentro del PAN 

donde ingresó en 1959.
Fue candidato de Acción Nacional a la 

Presidencia de la República en 1994; conse-
jero nacional del blanquiazul en los períodos 
1975-1981 y 1988-2007; miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional de 1969-1971, 1975-1977 
y 1990-2005. 

El último cargo público que ostentó fue el de 

senador de 2000 a 2006, para luego retirarse 
e iniciar negocios particulares. 

Ejerce su profesión de abogado en su despa-
cho particular, como litigante y consultor en 
las áreas de Derecho Penal, Civil, Mercantil, 
Bursátil y Agrario. 

Además se dedica a la actividad agrope-
cuaria.

El miércoles 19 por la mañana, ‘aparecieron’ anuncios “espectaculares” con mensajes de apoyo al político 
panista y a su familia, sin embargo, ese día por la noche fueron retirados a petición de una carta de la familia.

por la noche, alrededor de las 11:30 p.m. 
El velador de la finca había visto entrar al “Jefe 

Diego” y no había notado nada, sino hasta el 
sábado por la mañana. 

También se confirmó que el panista había 
estado el viernes 14 de mayo, un día antes de su 
desaparición, en el municipio de Jerécuaro, al 
sur de Guanajuato, en el rancho “La Barranca”, 
propiedad del político; había desayunado con 
sus hijos y algunos amigos. 

Posteriormente, había llegado a la ciudad de 
Querétaro el mismo día (cerca de las 10:30 p.m.) 
para dejar a una persona – la cual se desconoce 
su identidad- en el Italian Coffee del bulevar 
Centro Sur en la capital, para luego partir al 
rancho “La Cabaña” en el municipio de Pedro 
Escobedo. 

Cerca de las 11 de la noche del viernes 14, 
Diego Fernández de Cevallos habría llegado a 
su finca, pero aunque los empleados del lugar 
lo vieron, no observaron nada ‘extraño’, por lo 
que decidieron irse a dormir. 

Fue en ese momento que ocurrió la desapa-
rición. 

Al día siguiente, sábado 15, cerca de las 10 de la 

mañana se reportó a las autoridades la ausencia 
del “Jefe Diego”, ya que no se encontraba en su 
habitación. Algunos de los primeros en llegar al 
lugar son sus hijos, más tarde lo haría el alcalde 
capitalino, Francisco Domínguez Servién. 

La postura de algunos medios había sido 
clara: Televisa no hablaría del tema para “no 
entorpecer las investigaciones”. En tanto, los 
medios locales y nacionales exigían una res-
puesta de las autoridades locales, que no habían 
dado su versión. 

marcela torres y Armando rivera asisten a 
misa por el jefe diego

El domingo al medio día, el Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa dio un mensaje a la nación, 
en el que externaba el apoyo a los hijos del ex 
senador.

“He hablado con integrantes de la fami-
lia, concretamente con Diego hijo, y quiero 
transmitirle a ustedes, y también si pudieran 
transmitírselo al propio Diego Fernández de 
Cevallos, si fuera la posibilidad que él supiera 
que sus hijos están fuertes, firmes”, expresó 
Calderón Hinojosa. 

En tanto, en Querétaro, el titular de la PGR, 
Arturo Chávez Chávez, sostuvo una reunión 
con las autoridades estatales y municipales en 
Querétaro, en la que se acordó fortalecer la 
coordinación para ubicar al ex senador Diego 
Fernández de Cevallos.

Más tarde, el vocero de la PGR, Ricardo 
Nájera Herrera, indicó que el procurador 
estuvo presente en la referida entidad para 
evaluar el curso de las investigaciones y los 
esfuerzos coordinados que se llevan a cabo 
desde ayer.

Otros líderes de países como España y Esta-
dos Unidos manifestaban su apoyo al ‘pueblo 
mexicano’ y señalan que esperaban se llegara 
a una solución. 

El lunes por la tarde, se celebró una misa 
en el santuario de la Virgen del Pueblito. A 
la ceremonia religiosa asistieron el líder es-
tatal del PAN, Ricardo Anaya, la diputada 
federal Marcela Torres Peimbert, así como 
los ex alcaldes Armando Rivera Castillejos 
y Antonio Zapata. 

Los días siguientes todo permaneció a la ex-
pectativa. El martes, el gobernador de Queré-
taro, José Calzada Rovirosa, había manifestado 
unas palabras a los medios, en las que se limitó 
a pedir respeto y no hablar más del tema. 

Y ‘aparecieron’ los espectaculares
Para el miércoles, el tema perdió intensidad, los 
titulares no pertenecían únicamente al “caso 
Diego”, y los familiares y políticos allegados 
al ex senador Diego Fernández habían pedido 
discreción. 

El mismo miércoles por la mañana, ‘aparecie-
ron’ anuncios “espectaculares” con mensajes 
de apoyo al panista y a su familia, sin embargo, 
ese día por la noche fueron retirados a petición 
de una carta de la familia. 

“En una plática cordial sostenida con la fa-
milia de Diego Fernández de Cevallos, nos 
manifestaron su profundo agradecimiento 
por todas las muestras de solidaridad, apoyo 
y cariño expresadas en estos momentos de difi-
cultad”, afirmó el líder estatal del PAN, Ricardo 
Anaya Cortés.

El hermetismo y la discreción han cubierto 
el caso. Hasta el momento las autoridades se 
encuentran buscando al político desaparecido. 
Esperan una llamada o una señal que les dé 
una esperanza de que Fernández de Cevallos 
sigue vivo.

FOTO: SieteFoto, tomada de CiudadyPoder
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• Hacen falta más recursos y más 
participación de la sociedad, ma-
nifestó Gerardo Serrato Ángeles, 
delegado de la institución

Abril SuárEz

Los retos en ecología son mayúsculos; si 
seguimos al ritmo que vamos hoy, en 

los próximos 50 años vamos a tener un serio 
problema de degradación de los ecosistemas, 
señaló Gerardo Serrato Ángeles, delegado de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Agregó que desde 1988 se ha avanzado en el 
tema de la ecología, y ya se tiene una definición 
del tema ‘más clara y responsable’, además de 
que actualmente se cuenta con áreas dotadas 
de presupuesto para trabajar.

Sin embargo, precisó que hacen falta más 
recursos y más participación de la sociedad, 
de lo contrario los riesgos de acabar con los 
ecosistemas serán ‘muy elevados’.

En el marco del Foro Ambiental “Propuestas 
para la Acción”, realizado en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica del Estado de 
Querétaro (UTEQ), el funcionario público 
manifestó que el estado se ha posicionado en 
un lugar destacado en materia de legislación 
ecológica.

Prueba de ello, dijo, es que el Reglamento de 
la Ley de Prevención y Gestión Integral de Re-
siduos surge primero en el estado de Querétaro 
que a nivel nacional. 

Además, destacó que hoy en día, se tiene 
establecido ya un compromiso en la Consti-
tución estatal respecto al cambio climático. 
No obstante, consideró que aún falta mucho 
por hacer a nivel de reglamentos y a nivel de 
bandos municipales.

Serrato Ángeles expresó que la Procuradu-
ría Federal de Protección al Medio Ambiente 
(Profepa) es un instrumento muy fuerte, puni-
tivo, coercitivo y muy necesario en materia de 
vigilancia y cumplimiento de la normatividad 
ambiental, no obstante, consideró que hay que 
avanzar en cuanto a procesos de sanción más 
rigurosos.

El funcionario expuso que es necesario que 
como resultado del foro, se establezcan pro-
puestas concretas y detalladas en materia de 
legislación.

Finalmente, Serrato Ángeles manifestó que 
existen problemas ‘graves’ en cuanto a la pre-
sión sobre los ecosistemas forestales, como los 
cambios (lícitos e ilícitos) de uso de suelo, falta 
de infraestructura ambiental, necesidad de in-
versión en materia ambiental para el manejo y 
aprovechamiento de residuos peligrosos, y el 
control de plagas.

el código urbano, obsoleto: domínguez 
servién
Al respecto, el presidente municipal de Que-

en 50 años habrá un serio problema de 
degradación de los ecosistemas: semarnat

En el marco del Foro Ambiental “Propuestas para la Acción”, realizado en las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica del Estado de Querétaro (UTEQ), el funcionario público manifestó que el estado se ha posiciona-
do en un lugar destacado en materia de legislación ecológica.

rétaro, Francisco Domínguez Servién, señaló 
que el Código Urbano se encuentra obsoleto 
en materia de prevención ambiental. No obs-
tante, indicó que en el municipio se planea 
llevar a cabo un ordenamiento ecológico sin 
precedente.

Domínguez Servién aclaró que en el caso del 
tiradero municipal de Mompaní, que se en-
cuentra concesionado, ya se les ha enviado un 
ultimátum sobre el convenio realizado para el 
tratamiento de la basura, así como la obtención 
de metano y energía eléctrica blanca.

El alcalde capitalino añadió que los gobier-
nos municipal y estatal están trabajando en la 
creación de dos nuevas áreas verdes, y que entre 
sus propuestas se encuentran la realización de 
puntos limpios. 

De la misma manera, el gobierno municipal 
buscará el cambio de uso de lámparas de vapor 
de sodio en las zonas públicas, por un recurso 
menos contaminante y más económico.

• Serrato Ángeles manifestó 
que existen problemas ‘graves’ 
en cuanto a la presión sobre 
los ecosistemas forestales, 
como los cambios (lícitos e 
ilícitos) de uso de suelo, falta 
de infraestructura ambiental, 
necesidad de inversión en 
materia ambiental para el 
manejo y aprovechamiento de 
residuos peligrosos, y el control 
de plagas.
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i) La presidencia de Felipe Calderón, lo actual y las proyecciones. 

convocAn A pArticipAr con teXtos inÉditos en eL Libro: 

Los textos se someterán a dictamen y el fallo será inapelable. El libro contará con ISBN 

Fecha límite para entrega de trabajos: 
2 de julio/2010 

Entregar en CD en el CONCYTEQ o al correo: cienciaqueretaro@concyteq.edu.mx
Evaluación de trabajos: 

6-16 de julio/2010 
Comunicación de resultados: 

19 de julio/2010 
Presentación de la publicación: 

14 de septiembre/2010
mayoRES iNFoRmES

Facultad de Filosofía U.A.Q. 
Francisco Meyer / fjmeyer1955@yahoo.com.mx

AV. 16 de Septiembre No. 63, Ote., 
Centro Histórico, Qro., México

Horario: 8:00 a 15:30 y de 17:00 a 20:00 hrs. 
Tel. 1921200, Ext. 5800, 1921216, 2129041

CONCYTEQ Alicia Arriaga / aliar@concyteq.edu.mx
Luis Pasteur Sur No. 36, Centro Histórico, Qro., México
Horario: 9:00 a 17:00 hrs. 
Tel. (442) 224 3218, 212 7266, 214 3685

• En el marco del Foro Ambiental 
“Propuestas para la Acción”, 
realizado en las instalaciones de 
la Universidad Tecnológica del 
Estado de Querétaro (UTEQ), el 
funcionario público manifestó 
que el estado se ha posicionado 
en un lugar destacado en 
materia de legislación ecológica.

• El presidente municipal 
de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién, señaló 
que el Código Urbano se 
encuentra obsoleto en materia 
de prevención ambiental. No 
obstante, indicó que en el 
municipio se planea llevar 
a cabo un ordenamiento 
ecológico sin precedente.

Para aPuntar

FOTO: Alaíde Martínez Hernández 
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AlEjANDrO NiEtO

El titular del Instituto de Vivienda del 
Estado de Querétaro (Iveqro), Roberto 

Gaitán Spamer, denunció una serie de  
inconsistencias por parte de la anterior 
administración, irregularidades que 
actualmente se intentan resolver.

“A partir de que nosotros llegamos (el prime-
ro de octubre), lo que encontramos fue mucho 
desorden, algunos programas inconclusos, 
falta de entrega de acta recepción y sólo seis 
personas trabajando en el instituto – quienes 
ya se han retirado - , pero la operatividad del 
instituto era mínima y muy limitada”, detalló 
Gaitán Spamer. 

La construcción del fraccionamiento Liber-
tadores, que se ubica en el municipio de El 
Marqués, es uno de los pendientes que heredó 
la actual administración, puntualizó.

“Realmente durante la administración ante-
rior se hizo el fraccionamiento Libertadores. 
Es una colonia que nosotros heredamos con 
problemas en sus créditos (…). 

“Además, ha habido anomalías en las vivien-
das como tal, porque en la administración an-
terior decidieron ir juntando materiales dife-
rentes con la intención de ir bajando costos, 
fueron menoscabando la calidad de las casas”, 
explicó el titular de Iveqro.

Roberto Gaitán puso en duda la calidad de las 
casas de la colonia Libertadores: “es difícil hablar 
de la calidad cuando se mezclan materiales que 
no logran una efectividad para la construcción 
que se efectúe. Y sí hay problemas de calidad”. 

En estos momentos, se da seguimiento a la pro-
blemática de dicha colonia, “lo que nosotros reci-
bimos del fraccionamiento Libertadores es una 
herencia que estamos buscando la mejor forma 
de solucionar los problemas que los habitantes 
tienen ahí”, aseveró Gaitán Spamer. 

‘tampoco tenían un control de los créditos’
Otro rezago de la anterior administración es 
que no se contaba con un control de créditos, 
“me queda claro que anteriores administra-
ciones se han recibido bastantes solicitudes 
que a lo mejor ni siquiera se les dio el trámite”, 
lamentó Gaitán Spamer. 

Actualmente, ya se toman medidas al res-
pecto, afirmó. 

“En el instituto estamos desarrollando una base 
de datos, es algo que no teníamos con anteriori-
dad, no teníamos un registro de quién necesitaba 
la vivienda. Tampoco conocíamos el perfil de las 
personas”, señaló el titular de la dependencia. 

Recordó que el objetivo de IVEQRO es ade-
cuar los créditos hipotecarios a cada persona, 
“en base a lo que nosotros estamos identifican-

el fraccionamiento Libertadores 
sigue siendo un pendiente: iveqro
• Las casas tienen problemas de calidad porque en la anterior adminis-
tración juntaron distintos materiales, con el propósito de bajar costos, 
manifestó Roberto Gaitán Spamer, titular del instituto

“Es una colonia que nosotros heredamos con problemas en sus créditos”, expresó el actual titular del Iveqro, 
Roberto Gaitán Spamer, quien cuestionó la calidad de la obra realizada hasta el momento.

do el perfil de cada necesidad, generamos un 
programa electrónico en el que se dan dichos 
filtros para conocer a cada una de las personas 
para darles un programa adecuado”, señaló 
Gaitán Spamer. 

“Hemos tenido contacto desde el inicio de la 
administración, es muy importante entender 
que a veces las soluciones no son de un día para 
otro, pero resolveremos las situaciones en las 
que se encuentran hoy día”, explicó al titular 
de Iveqro. 

Respecto al tema de vivienda, dicha depen-
dencia trabaja en relación con el programa 
Soluciones del Ejecutivo estatal.

“Estamos empezando a trabajar en ‘el Ban-
co de garantías’, en donde estaremos facili-
tando el acceso a un crédito hipotecario para 
las personas que tengan ingresos pero que no 
tengan formas de comprobarlos. 

“Todos los proyectos son nuevos, hay algunos 
de carácter general en los que nos estamos su-
mando. Los estamos operando en tiempo y en 
forma”, añadió Roberto Gaitán Spamer. 

‘Queremos facilitar el acceso a la vivienda’
Una de las estrategias del Iveqro es la autocons-
trucción: “estamos trabajando orientados a las 
personas que viven en la Sierra, en comunida-
des alejadas y que probablemente dispersas, 
para fomentar la autoconstrucción”. 

El principal objetivo de la actual adminis-
tración, dijo Roberto Gaitán, es facilitar los 
créditos a los solicitantes, “(el gobierno) está 
totalmente orientado a facilitar el acceso a una 
vivienda para las familias queretanas”. 

Para lo anterior, ya se han implementado al-
gunos programas a decir de Roberto Gaitán, 
“bajo este escenario estamos trabajando con 
un programa que se llama Vivienda contigo, 
donde todas las personas que tengan un crédito 
de Infonavit pueden participar”. 

Ha habido 
anomalías en las 
viviendas como tal, 

porque en la administración 
anterior decidieron ir 
juntando materiales 
diferentes con la intención de 
ir bajando costos”.

roberto Gaitán spamer
Titular del Instituto de Vivienda 

del Estado de Querétaro (Iveqro)

así lo dijo

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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• La clase política legisla en fun-
ción de con quién le gusta “estar 
en la cama”, manifestó Alejan-
dra Martínez Galán, dirigente  de 
AQUESEX

jANEtt juvErA ávAlOS

Se han presentado 627 asesinatos a 
homosexuales, lesbianas y personas 

transgénero, de acuerdo al Informe  de 
Crímenes de Odio por Homofobia 2010 
publicado en Letra S.

Éstos casos no han sido resueltos principal-
mente por la falta de mecanismos para denun-
ciar las violaciones a los derechos sexuales de 
los ciudadanos, afirmó, por su parte,  Alejandra 
Martínez Galán, presidenta de la Asociación 
Queretana de Educación para las Sexualidades 
Humanas (Aquesex), en el marco de la primera 
Jornada Cultural y la Marcha contra la Homo-
fobia realizada en el estado.

“Dan carpetazos muy simples diciendo que 
son crímenes pasionales, cuando ni siquiera en 
el Código Penal existe eso de crímenes pasio-
nales”, indicó la líder activista, quien añadió 
que no existen estándares, ni recetas mágicas, 
no hay unos buenos y otros malos, si no que 
“todos nos respetamos”.

De acuerdo con el Informe Especial sobre 
Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos 
cometidos por Homofobia, la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH) estudió 
696 casos de agravios a miembros de ese grupo 
vulnerable, referidos a discriminación, homi-
cidio y lesiones. Las edades de los agraviados 
oscilan entre los 15 y los 34 años. 

Martínez Galán manifestó que la jornada 
cultural en la que reunieron a unos 500 ciuda-
danos, también es conmemorativa del homi-
cidio del activista Octavio Acuña, quien fue 
asesinado en junio del 2005 y que hasta la fecha 
sigue sin esclarecerse. 

“Son cinco años de su muerte, nos deja una 
serie de situaciones inconclusas, y nos damos 
cuenta que seguimos igual y hasta a veces con 
regresiones”, reveló Martínez Galán.

El objetivo de la marcha, reiteró, fue dar una 
muestra de “que podemos expresar libremente 
quiénes somos, lo que nos gusta, con quién nos 
gusta estar y de que haya ese respeto de que si 
no eres heterosexual, tienes derechos, a pesar 
de que pagas impuestos”.

La presidenta de AQUESEX reconoció que 
después del asesinato de Octavio Acuña había 
temor de muchas organizaciones, porque se 
pensaba que en Querétaro se matan activistas, 
pero no es como tan simple, explicó. 

Es por eso que a través de las jornadas “po-
demos dar la cara, e invitar a la gente a darla”.

Martínez Galán dijo que el caso de Octavio es 
un caso entre muchos otros, sin embargo, se le 
recuerda a él de forma emblemática porque era 
activista y defendía los derechos sexuales, pero 
cada día, aseveró “hay una serie de asesinatos, 
de violaciones a los derechos humanos”.

Advirtió que no hay ningún tipo de interés 
político por trabajar a favor de la diversidad 
sexual, ya que los funcionarios siempre olvidan 
el principio de la igualdad: 

“A nuestros políticos se les olvida (la igual-

Aumenta a 627 número de víctimas 
por homofobia, revela informe

Tenemos derecho a elegir nuestra forma de vida: Salvador Arellano
Janett Juvera Ávalos

El hecho de ser transexuales, bisexuales, 
homosexuales, lesbianas, transgénero, 

travesti, heterosexuales, es parte de la libertad 
de los hombres para elegir su estilo de vida, 
consideró Salvador Arellano Rodríguez, 
investigador de la Facultad de Filosofía.

“La elección sexual es una elección de liber-
tad que le pertenece a la dignidad y a la perso-
na moralmente responsable”, manifestó.

El autor de Ética sin Moral: Problemas 
de la ética contemporánea explicó que la 
sociedad es heredera de normas morales a 
nivel histórico, sin embargo, indicó que los 
sujetos tienen libertad de elección: “tan moral 
es una persona que obedece una norma, como 

moral es una persona que la desobedece”.
Arellano Rodríguez puntualizó que para 

los griegos no era reprobable que los hom-
bres tuvieran relaciones homosexuales, en 
el caso de los japoneses la homosexualidad 
era aceptable sólo en ciertos círculos socia-
les. Pero en sociedades donde predomina el 
cristianismo, comenzó a ser reprobable por 
cuestiones morales, dijo.

El investigador aseguró que en el caso de 
Querétaro existe una sociedad “encontrada, 
no formada, poco crítica”. 

Añadió que entre la ciudadanía existe una 
moral tradicional “bastante fuerte”, lo que tam-
bién se refleja en algunos partidos políticos que 
son “conservadores y poco reflexivos”.

Arellano Rodríguez ejemplificó con el gobier-

no de Felipe Calderón, el cual se rehusó a usar el 
término homofobia para conmemorar el 17 de 
mayo, lo que nos habla de “un conservadurismo 
que está en la cúspide del poder”.

Resulta un gran avance el hecho de “ya 
exista un día y se esté consciente de las di-
ferencias”, sin embargo, “el hecho de que no 
quieran llamar las cosas por su nombre, es 
algo con lo que no estoy de acuerdo”, consi-
deró el catedrático universitario.

El filósofo se cuestionó: ‘¿Se necesita Dios 
para ser bueno?’ 

Señaló que no, pues hay personas que creen 
en Dios que son malas, y hay otras que no 
creen en alguien y ser buenos. 

“Nada tiene que ver la bondad, ni siquiera 
con Dios”, concluyó Salvador Arellano. 

‘Indispensable enseñar el respeto a la diversidad’

Janett Juvera Ávalos

Los niños fueron los principales actores 
durante la Jornada Cultural contra la 

Homofobia.
Alejandra Martínez Galán, presidenta de 

Asociación Queretana de Educación para las 
Sexualidad Humanas (Aquesex), señaló que la 
educación empieza con los ‘más pequeños’.

“Hay que enseñarles a nuestro hijos el res-
peto a la diversidad, por eso fue la idea de 
la caminata infantil contra la homofobia… 
porque desde la casa empiezan los juegos de 
quien llegue al último es vieja, algo muy dis-
criminatorio hacia las mujeres y la diversidad. 
Eso se queda en la mente de los niños”, explicó 
la activista.

El 17 de mayo se conmemoró el Día Mun-

dial de la Lucha contra la Homofobia. 
Dos días antes, el sábado 15, organizaciones 

civiles del estado de Querétaro, como AQUE-
SEX, Católicas por el Derecho a Decidir, Cen-
tro de Orientación e Información De VIH/
Sida (COIVIHS) y la Red los Derechos Sexua-
les y Reproductivos en México, entre otras, 
organizaron la jornada y posteriormente una 
marcha.

Además, a lo largo del día se aplicó el pri-
mer Sondeo Estatal contra la Homofobia en 
Querétaro.

Algunas de las preguntas que se plantearon 
fueron: “¿Vestirse de mujer o cambiarse de 
sexo, va en contra de la naturaleza?, ¿he teni-
do sueños o fantasías eróticas con personas 
de mi mismo sexo?, ¿las parejas del mismo 
sexo deben de tener el mismo derecho que las 

heterosexuales al matrimonio civil?”. 
El sondeo contó con 14 preguntas, y los resul-

tados se darán a conocer posteriormente.

Desde la casa 
empiezan los 
juegos de quien 

llegue al último es vieja, 
algo muy discriminatorio 
hacia las mujeres y la 
diversidad. Eso se queda en 
la mente de los niños”.

Alejandra martínez Galán
Dirigente de Aquesex

así lo dijo

dad) y se enfrascan en un rollo muy moralista, 
¿en torno a qué legislan?: en función de con 
quién me gusta estar en la cama”, consideró.

'población queretana tiene doble moral'
Por su parte, Luis Felipe Zamudio Burgos, pre-
sidente de Centro de Orientación e Informa-
ción De VIH/Sida  (COIVIHS), señaló que es 
la primera vez que las organizaciones locales 
se unen para realizar eventos culturales como 
conferencias y mesas de discusión. 

Destacó que hubo más apertura en gobierno y la 
Legislatura, además de la disposición de la comu-
nidad lésbico-gay y transexual de Querétaro.

El objetivo, enfatizó, es darse a conocer, pues 
mucha gente no sabe ni siquiera que existen or-
ganizaciones que les pueden brindar orientación, 
así como concientizar a la población queretana, 
que “es muy de doble moral, no mocha sino de do-
ble moral, en cuestión de la diversidad sexual”.

El sábado 15 de 
mayo, agrupa-
ciones civiles de 
Querétaro organi-
zaron una marcha 
por las calles del 
Centro Histórico 
para conmemorar 
el Día Mundial de 
la Lucha contra la 
Homofobia

FOTO: Emmanuel Pravia
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“En los últimos meses sí me sentí aislado, como si no 
estuviera la dirigencia estatal o como si ya nada más 
estuvieran preparando la salida”, dijo el alcalde cuando 
todavía Edmundo Guajardo era líder estatal del PAN.

centro de la polémica, cuando en uno de sus 
discursos dijo que “no hay soluciones mágicas 
a los problemas que nos aquejan”. 

Justo un día antes, el gobierno estatal, en-
cabezado por José Calzada Rovirosa, había 
presentado el programa estelar de su sexenio, 
denominado Soluciones.

Inmediatamente los regidores priistas en el 
Municipio anunciaron la suspensión de cual-
quier comunicación con Francisco Domín-
guez Servién y lo desconocieron como inter-
locutor válido. 

El alcalde finalmente tuvo que disculpar-
se ante el mandatario estatal y los regidores 
priistas. 

Posteriormente, el 23 de febrero, Francisco 
Domínguez Servién declaró ante los reporte-
ros que el Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional le estaba dando la espalda: 
“Volteo y no veo partido (…) Me siento solo 
ante la respuesta y el acompañamiento”. 

“En los últimos meses sí me sentí aislado, co-
mo si no estuviera la dirigencia estatal o como si 
ya nada más estuvieran preparando la salida”, 
señaló el presidente municipal, justo a cinco 
días de que culminara el proceso de renovación 
del Comité Directivo Estatal del PAN.

tercer round, pelea contra sergio razo y 
los comerciantes
El 13 de abril del 2010, el alcalde arremetió contra 
Sergio Razo, líder de comerciantes de la Unión 
Francisco Villa, y lo acusó ante los medios de 
abusar y manipular a los comerciantes, aunque 
no presentó prueba, ni denuncia alguna. 

“Lo que a mí me manifestaron las indígenas 
son amenazas, para mí eso es una trata laboral 
y las indígenas dicen que no van a denunciar-
lo por miedo, yo manifesté que es una trata”, 

• Desde el inicio de su gestión, 
el presidente municipal se ha 
caracterizado por acumular 
‘enemigos’ y acusar a distintos 
medios y actores políticos 

AlfrEDO rODríguEz

En sus primeros ocho meses al frente 
del gobierno municipal, Francisco 

Domínguez Servién se distinguido por 
colocarse en el centro de la polémica: ha 
desoído las recomendaciones de la CEDH 
y ha terminado enfrentado con regidores, 
ciudadanos, medios de comunicación e incluso 
con miembros de su mismo partido.

De acuerdo con el regidor del partido Con-
vergencia en el municipio de Querétaro, Mar-
co Antonio León Hernández, esto es parte de 
la personalidad del alcalde, quien explota sin 
pensar las cosas con detenimiento. 

“Pancho es una gente de mucha pasión; es de 
mecha corta. Entonces, no sería malo si proce-
sa despacito lo que le digan”, le aconsejó León 
Hernández. 

primero, salió a defender a su esposa y los 
matrimonios heterosexuales
A un mes de que arrancó la administración 
municipal, en noviembre del 2009 (Tribuna de 
Querétaro 518), Francisco Domínguez Servién 
“regañó” a este medio a través de la red social Fa-
cebook, por denunciar que un programa dirigido 
por su esposa, Karina Castro de Domínguez, pro-
bablemente violaba la Ley Electoral. 

“En últimas horas han querido politizar un 
programa social que lanzo (sic) mi esposa Ka-
rina, les pido que dejemos la politiquería y nos 
pongamos a trabajar por Querétaro”, manifes-
tó el alcalde. 

Los usuarios de la red respondieron a su 
mensaje. El escritor Luis Alberto Arellano 
cuestionó directamente la postura del alcalde, 
mensaje que  ya no recibió respuesta: “¿Y no 
cree que la ciudadanía deba preguntar, cues-
tionar, criticar? ¿Prefiere ciudadanos dóciles y 
abnegados? Cuidado con confundir la crítica 
con enemistad”, expuso el ciudadano.

Sólo un par de semanas después, el 7 diciem-
bre, cuando se discutía en el Distrito Federal 
la posibilidad de aprobar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, Francisco Domín-
guez Servién declaró a Tribuna de Querétaro 
(número 520) que el tema estaba fuera de la 
agenda legislativa, ya que Querétaro era un 
estado ‘conservador’ y ‘pequeño’. 

Finalmente, admitió que estaba en contra de 
estas uniones: “Simplemente soy católico y voy 
por esa parte a como fui educado”, apuntó.

dos, cuando la palabra soluciones se 
convirtió en problema
A mediados de febrero de 2010, Francisco 
Domínguez Servién se volvió a colocar en el 

polémica y enfrentamiento, ‘sello’ de francisco 
domínguez en primeros ocho meses de gestión

aseguró previamente el edil. 
En respuesta, el líder de los comerciantes 

amenazó con presentar una denuncia en la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
contra el alcalde por difamación. 

“Me está acusando directamente y pues bueno, 
que pruebe su dicho, el que acusa tiene que probar 
(…) está perjudicando nuestra imagen pública, 
nos está dañando nuestro honor, ya son muchas 
veces que lo ha dicho y lo ha reiterado, pero el día 
de ayer ya lo especificó directamente”, aseguró el 
militante de Convergencia.

Dos semanas después, el 24 de abril, el alcalde 
arremetió de nueva cuenta contra su propio 
partido y criticó al ex alcalde municipal, Ar-
mando Rivera Castillejos, luego de que éste 
‘destapó’ a Ignacio Loyola Vera como candi-
dato al Senado de la República en 2012. 

“Debería de estar poniéndose a trabajar por 
unir a los panistas y no por andarse candi-
dateando él y candidateando a otros cuando 
faltan dos años y medio. Ese es el problema de 
los panistas y parece que no entiende. 

“Es una necedad de la búsqueda del poder 
por el poder, sino del poder por el servicio (…) 
parece que no ha entendido el licenciado Ar-
mando Rivera de la derrota y que él fue parte 
de la derrota”, atacó Domínguez Servién.

“Le hago un exhorto desde aquí al dirigente 
del partido, para que lo llame a cuentas (a Ri-
vera Castillejos), lo llame a (la Comisión de) 
Orden y Justicia, porque eso nada más enturbia 
a los militantes del PAN (…) 

“Invito al señor Rivera que se vaya a la calle a 
acompañarnos al contacto, al trabajo. Nunca 
lo he visto en una jornada comunitaria pin-
tando una pared en beneficio de una comu-
nidad”, acusó el alcalde capitalino.

El 8 de mayo del 2010, luego de recibir la re-
comendación 185 emitida por la CEDH hacia 
el Municipio de Querétaro, Francisco Domín-
guez Servién declaró que antes de aceptarla 
revaluaría el caso, ya que el detenido “muy 
probablemente” era un delincuente. 

Con sus palabras el alcalde juzgó sin elemen-
tos al agraviado y dio a entender que la persona 
que comete un delito no tiene ninguna garantía 
individual. La CEDH comprobó que en el caso 
hubo tortura hacia el ciudadano.

Sólo tres días después, el 11 de mayo, el al-
calde ‘explotó’ en la Sesión de Cabildo del 
Ayuntamiento de Querétaro y primero llamó 

Francisco Domínguez Servién 
“regañó” a este medio 
a través de la red social 
Facebook, por denunciar que 
un programa dirigido por 
su esposa, Karina Castro de 
Domínguez, probablemente 
violaba la Ley Electoral.

Para aPuntar la atención públicamente a su Auditor Superior 
de Fiscalización, Juan Pablo Rangel Contre-
ras, por haber dado a conocer en los medios 
que había 12 funcionarios de la anterior ad-
ministración municipal que estaban siendo 
investigados. 

sería bueno que atenuara su volatilidad 
política: ortiz proal
Posteriormente, Domínguez Servién se lanzó 
contra los regidores priistas, quienes lo acusa-
ron de violar la ley cuando una empresa pri-
vada le pagó los gastos en un viaje a Chile. 

El alcalde aseguró que en la última admi-
nistración municipal priista, encabezada 
por Jesús Rodríguez Hernández, se había 
engañado a todos los queretanos, cuando se 
pidió un préstamo a Banobras, para luego 
entregárselo a un privado.

Ante la acusación, el regidor Mauricio Ortiz 
Proal salió a defender a su partido.

“Quisiera que el alcalde atenuara un poco su 
volatilidad política (...) Nosotros hemos sido 
muy puntuales y hemos sido respetuosos y el 
alcalde, a veces, cuando pierde la cabeza, como 
en este caso, parece que le gana el ánimo de 
descalificar en lo personal. 

“Señor, tiene usted que aprender a debatir sin 
faltarle al respeto a los compañeros. Si el alcalde 
tiene elementos para acusar a una administra-
ción pasada de algún tipo de irregularidad, le 
invitamos que las presente ante las instancias 
correspondientes”, exigió.

Pero a la mañana siguiente Francisco Do-
mínguez Servién se lanzó ahora contra el 
regidor (y dirigente estatal) priista Braulio 
Guerra Urbiola.

“Es grilla total, yo pregunto ¿qué han pro-
puesto los regidores del PRI para mejorar 
el municipio? Braulio Guerra tiene en los 
asuntos generales de la sesión de Cabildo 
oportunidad para proponer lo que desee  
(…) Pero en siete meses no han hecho nada 
de eso”, manifestó.

Luego, en medio de la entrevista, se lan-
zó contra un medio de comunicación local: 
“con tristeza y veo con desgracia, que el Dia-
rio de Querétaro hasta lo pone (el tema del 
viaje a Chile)”. 

“Un periódico profesional, donde pareciera 
que se les olvida que hace seis meses daban to-
do por el PAN o los representantes del PAN y 
ahora nos dejan mal. Les pediría que nos digan 
cuando hagamos las cosas verdaderamente 
mal y si cometimos un error”, señaló.

Esa declaración fue un preámbulo de la acu-
sación que lanzaría al día siguiente, el día 13 
de mayo, luego de que un reportero le cuestio-
nara sobre una llamada al director del Diario 
de Querétaro para detener la publicación de 
una nota.

“Hablé con el director no profesional, co-
rrupto, de un periódico de prestigio, pero con 
un director vendido (…) El periódico tiene un 
renombre intachable para Querétaro. Ahí, lás-
tima del director”, expresó.

FOTO: Lizeth Freyre
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• En julio de 2000, Francisco Ga-
rrido (entonces alcalde) acusó 
a Luis Roberto Amieva (director 
del Diario) de ser “el principal 
vocero del PRI”

AlfrEDO rODríguEz

El enfrentamiento entre Francisco 
Domínguez Servién y el Diario de 

Querétaro no es el primer conf licto que 
se presenta entre un alcalde de extracción 
panista y la empresa periodística. 

En julio del 2000, durante su último año de 
gobierno en el Municipio de Querétaro, el en-
tonces alcalde, Francisco Garrido Patrón, se 
lanzó contra el director del medio, al que acusó 
de tergiversar la información con el fin de ata-
car constantemente el trabajo de su adminis-
tración, según consta en el reportaje publicado 
en Tribuna de Querétaro el 24 de julio del 2000 
(número 106).

“En el Diario de Querétaro no tuvo ninguna 
importancia en la opinión pública, este señor 
se ha venido desgastando desde hace mucho 
tiempo atrás. En el Diario de Querétaro la 
objetividad está totalmente perdida y ha sido 
cambiada por el hígado y la animadversión de 
Luis Amieva. 

“Lo utiliza (al periódico) para resolver asun-
tos personales desde una óptica chabacana y 
retrucada que sólo a sus intereses puede conve-
nir”, denunció Garrido Patrón en entrevista.

Garrido Patrón explicó que la relación con 
la Organización Editorial Mexicana (cadena 
dueña del Diario de Querétaro) era de respeto, 
e incluso de afecto personal hacia su director, 
Mario Vázquez Raña.

Sin embargo, afirmó que existía un problema 
con el gerente regional, Luis Roberto Amieva 
Pérez, quien se había empeñado en atacar a 
su gobierno, como si se tratara de una direc-
triz fijada por él mismo, consideró el entonces 
alcalde.

“Eso lo hace, por un lado, para apuntalar 
posturas del PRI (es más que evidente), y para 
atacarnos en las columnetas a través de nom-
bres falsos como Jaime Díaz de la Sota, el seu-
dónimo Ema o el de Ruta Crítica que ahora 
produce un señor que se llama Observador, lo 
cual es totalmente ridículo.

“Entonces el responsable de las tonterías, las 
vulgaridades, de la difamación y de las calum-
nias que se dicen ahí, es el señor Luis R. Amie-
va”, acusó Francisco Garrido.

‘Amieva es un vocero del pri’
Francisco Garrido Patrón (entonces alcalde de 
la ciudad) dijo desconocer si se trataba de un 
pleito personal, pero señaló que previo a el pro-
ceso electoral de 1997, Diario de Querétaro se 
lanzó en su contra en una campaña “vulgar”, en 
la que presuntamente lo acusaban de no contar 
con los años necesarios de residencia para ser 
alcalde de la ciudad. 

“No querían que yo participara, porque te-
nía una candidatura fuerte y les podía oca-
sionar una derrota -como la que sucedió- de 
dos a uno. Este señor era el principal vocero 
del PRI”, manifestó.

“Ya después, cuando quedé de candidato, el 

conflicto alcalde vs diario 
‘revive’ pleitos entre ediles 
panistas y directores del medio

“Entonces el 
responsable de 
las tonterías, las 
vulgaridades, de 
la difamación y 
de las calumnias 
que se dicen 
ahí (Diario), 
es el señor Luis 
R. Amieva”, 
acusó Francisco 
Garrido Patrón, 
al término de 
su etapa (2000) 
como alcalde de 
la ciudad.

señor (Amieva Pérez) dijo que era contra la ley, 
como si fuera un tribunal jurisdiccional. Ha 
habido extralimitaciones flagrantes, olímpi-
cas, por parte de este personaje. 

“Cuando tomé posesión, me enteré que dijo 
que iban a ser extremadamente duros con el 
alcalde y la Presidencia Municipal, como si 
el periódico estuviese par ser duro o para ser 
blando, y no para informar”, expresó.

‘Garrido patrón tiene fijaciones mentales’
El conflicto entre Francisco Garrido y Luis 
Amieva comenzó el 30 de junio del 2000, cuan-
do el Diario de Querétaro publicó una nota en la 
que acusaba al gobierno municipal de haber re-
galado 200 cubetas de pintura a los habitantes 
de Lomas de Casa Blanca, a cambio de otorgar 
sus datos de su credencial de elector. 

Al día siguiente, la administración estatal 
publicó un desplegado en el que calificaba de 
mentiroso al director del periódico. 

Luis Amieva respondió que el desplegado era 
parte de “las fijaciones mentales” que tenía el 
alcalde”. 

“El que sí miente es Francisco Garrido Pa-
trón. Basta recordar que al inicio de su admi-
nistración ofreció en más de una ocasión que 
cada semana daría a conocer un acto indebido 
del anterior alcalde, Jesús Rodríguez Hernán-
dez. Nunca cumplió su promesa”, manifestó 
Amieva Pérez. 

A finales 2003, en cuanto Garrido Patrón 

empezó su sexenio como gobernador, el di-
rector del Diario de Querétaro fue cesado de 
su medio.

Un año después (2004), Amieva Pérez inició 
un nuevo proyecto periodístico, con el diario Al 
minuto. Sin embargo, tras aproximadamente 
cinco meses de circulación, el periódico con-
cluyó su periodo. 

francisco domínguez acusó y… el mismo 
día pidió perdón
Casi 10 años después del pleito entre Amie-
va y Garrido, resurgió el conf licto entre 
el Municipio de Querétaro y el Diario de 
Querétaro, pero en esta ocasión los perso-
najes involucrados serían el alcalde panista, 
Francisco Domínguez Servién, y el recién 
nombrado director del Diario de Querétaro, 
Mario León Leyva.

Francisco Domínguez ventiló públicamente 
éstas diferencias el 13 de mayo del 2010, lue-
go de que el Diario de Querétaro publicó que 
Domínguez Servién habría violado la ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
al viajar a Chile con patrocinio de una empresa 
de aquel país. 

Ese día, el alcalde calificó de “corrupto, ven-
dido y poco profesional” al director del perió-
dico, y lo acusó de querer firmar un convenio 
publicitario bajo presión.

Sin embargo, el mismo día el alcalde se 
arrepintió de sus declaraciones y mandó una 

carta al director del Diario de Querétaro en 
la que expresaba su deseo de que la relación 
entre el periódico y la administración muni-
cipal se llevara en los mejores términos. 

“Estimado Mario, por la presente quiero rei-
terarte una amplia disculpa por la expresión 
inadecuada que sobre tu desempeño y persona 
manifesté, el día de hoy ante diversos medios”, 
dijo Domínguez Servién.

En respuesta, la empresa periodística sa-
có una nota a ocho columnas con el título: 
“Amenaza Pancho a Diario”, en la que se 
pedía una disculpa pública y se aseguraba 
que el alcalde amenazó con la destitución 
al director, Mario León Leyva, al no con-
seguir detener la publicación de una nota 
que denunciaba irregularidades en su viaje 
a Chile. 

“Sus amenazas, expresadas el miércoles, no 
le valieron para impedir la publicación de de-
nuncias sobre irregularidades en su función 
como alcalde”, expresó el medio.

• El entonces alcalde, 
Francisco Garrido 
Patrón, se lanzó contra 
el director del medio 
(Luis Amieva), al que 
acusó de tergiversar la 
información con el fin de 
atacar constantemente 
el trabajo de su 
administración.

• El conflicto entre 
Francisco Garrido y 
Luis Amieva comenzó 
el 30 de junio del 2000, 
cuando el Diario de 
Querétaro publicó una 
nota en la que acusaba 
al gobierno municipal 
de haber regalado 200 
cubetas de pintura a los 
habitantes de Lomas de 
Casa Blanca, a cambio de 
otorgar sus datos de su 
credencial de elector. 

Para aPuntar

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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ricArDO NOguEróN SilvA

Cuando creíamos que la cosa no podría 
estar peor en México, los medios de 

comunicación a nivel nacional dan la nota: 
Diego Fernández de Cevallos, prominente y 
pudiente político mexicano, ha desaparecido.

Al menos esa fue la conjetura a la que llegó la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Querétaro, al encontrar abandonada la camio-
neta que manejaba el Jefe Diego alrededor de las 
11:30 de la noche del 14 de mayo del presente.

La noticia dejó atrás, pero por mucho, las 
declaraciones hechas en recientes días por el 
ahora presidente del Banco de México, Agus-
tín Carstens, quien minimizó la problemática 
económica que vive actualmente la Unión Eu-
ropea a causa de la crisis financiera de Grecia 
y de la poco probable afectación de ésta en la 
economía mexicana.

Es decir, según nuestra interpretación, po-
dríamos estar hablando de otro “catarrito” más 
a los que ya estamos acostumbrados. 

De la misma forma, la infortunada noticia 
también disipó la atención de los 33 ciudadanos 
mexicanos ejecutados en el transcurso de éste fin 
de semana y lo que es aún más grave, aunque la 
PGR lo haya desmentido, se rumora que dentro 
de las más de tres decenas de ejecutados, dos de 
ellos, individuos claro, eran estudiantes.

La conmoción a causa de la “desaparición” de 
Diego Fernández no justifica el desvío de aten-
ción acerca de otras problemáticas también 
muy apremiantes y que de ignorarlas, como 
es el caso de otra crisis económica sin haber 
salido de la anterior, seguiríamos cavando en el 
mismo hoyo, que desde hace ya casi dos años, 
hemos venido haciendo. 

Sin embargo, el posible secuestro y asesinato 
de uno de los personajes políticos más impor-
tantes de México es motivo de alarma ya que 
denota que la seguridad de los gobernados es 
tan frágil como un adorno de cristal cortado 
en manos de un niño de cuatro años.

La premura por ser los primeros en dar la 
información, si hablamos de los medios de 
comunicación, y el hermetismo que han ma-
nejado las autoridades federales y del estado de 
Querétaro, dan pie para que “cualquiera” pue-
da sacar las conjeturas que mejor le plazcan o 
bien, las que más coherentes y lógicas parezcan 
en determinado momento. 

Los rumores iniciados por Manuel Espino, 

oJALá Que sóLo 
Ande de pArrAndA

FOTO: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Diego_Fernandez_de_Cevallos.jpg

gAbriEl MOrAlES lóPEz

La literatura en el manejo de crisis destaca 
que una de las principales estrategias para 

que el cambio brusco de una situación no 
implique daños a la imagen de una institución, 
implica mantener el flujo de la información. 

El silencio genera rumores, especulaciones, 
da la sensación de ocultamiento, o de que la 
institución golpeada por la crisis no tiene la 
situación bajo control. Estas percepciones im-
plican un grave daño a la credibilidad de las 
organizaciones. 

gOlPE DE EStADO Silencio acusador en el caso del Jefe Diego
En el caso del ex senador panista Diego Fer-

nández de Cevallos, las instancias involucra-
das han acertado en algunas políticas de co-
municación, pero han errado completamente 
en otras. 

Una de las recomendaciones es centralizar la 
comunicación. Que haya un solo vocero evita 
que la organización envíe mensajes encontra-
dos que abonen a la incertidumbre en lugar 
de generar confianza. En eso han seguido el 
“librito”. 

Sin embargo, el flujo de información -desde 
el momento en que se confirmó la desaparición 

del político panista- ha sido magro. 
Medios nacionales señalaron que las Procu-

radurías General de la República y de Justicia 
de Querétaro reciclaron información en varios 
boletines. Eran los mismos datos duros en tex-
tos supuestamente distintos. 

La falta de datos juega en contra de las admi-
nistraciones federal y estatal. 

Otra falla en la forma de comunicar ha sido 
la herramienta empleada: boletines de prensa. 
Esos textos deberían usarse para informacio-
nes de poca importancia periodística y para la 
organización. 

Para notas de relevancia habría que optar 
por ruedas de prensa, pues los medios elec-
trónicos demandan declaraciones en vivo y 
la posibilidad de hacer preguntas, no sólo un 
escueto texto. 

Por el contrario, utilizar ruedas de prensa pa-
ra notas sin relevancia crea descontento con los 
medios, pues se considera una pérdida de tiempo 
para unos profesionistas que carecen de él. 

La comunicación en una crisis es de vital re-
levancia. Puede ayudar a resolverla y paliar los 
daños a la imagen de las instituciones, o puede 
dañarla si no se usa con inteligencia.

quien por cierto ahora se echa para atrás, en 
los cuales Fernández de Cevallos había sido 
ejecutado y posteriormente dejado en un cam-
po militar queretano, se fortalecen.

Esto porque el pasado sábado 15 de ma-
yo, durante varias horas, la policía estatal 
de Querétaro, acompañada –suponemos- 
de la ayudantía del gobernador Calzada – y 
suponemos debido a que estos no quisieron 
identificarse ya que argumentaban sólo es-

tar comiendo “pollo”, verdad a todas luces 
irrefutable – montaron guardia a sólo unos 
metros de la 17ª zona militar bajo el presunto 
desconocimiento de los militares que res-
guardaban la entrada al cuartel. 

¿Acaso esto podría darle valía al rumor? ¿Qué 
hacía la guardia personal del gobernador fuera de 
la zona militar? ¿Acaso siete elementos armados 
velaban por la seguridad de los más de mil solda-
dos recluidos? Si era la guardia de José Calzada, 

¿estaba el gobernador dentro del cuartel?
De ser así, ¿qué estaba haciendo ahí dentro?
Muchas interrogantes surgen a partir de la 

carencia de información respecto a un caso que 
a todas luces, ha puesto en estado de alarma al, 
dicho en reiteradas ocasiones por Pepe Calza-
da y las administraciones anteriores, “seguro” 
estado queretano. 

Sin duda, la ciudadanía más que la resolu-
ción del caso Diego, quisiéramos saber si es 
posible seguir viviendo tranquilos y seguros 
cuando la guerra, y que quede por demás 
claro, que nosotros no provocamos, incre-
mentará sus alcances y comenzará a cerrar 
la pinza en donde al menos públicamente, 
no había rastros de violencia. 

¿Por cuánto tiempo más se podrán ocultar o 
minimizar los hechos de violencia y la flagrante 
intromisión del crimen organizado en Queré-
taro? ¿Cómo manejará las cosas el gobierno 
queretano ante esta situación? 

Recordemos que la presente administración, 
o sea la de Calzada Rovirosa, está acostumbra-
da a manejar la información de una manera 
sesgada a través de la propaganda política. 

Es indudable que las repercusiones de la guerra 
contra el crimen organizado “sin haberle tantea-
do el agua a los camotes primero”, irán subiendo 
de tono y por supuesto, comenzarán a tocar fibras 
sensibles en la oligarquía mexicana. 

Sin embargo, los cuestionamientos siguen a 
la orden del día y como ya lo dijo en Twitter 
Alejandro Martí… ¿quién sigue?

Por lo pronto, estimado lector, y tal vez de una 
manera ingenua, deseamos que la desaparición 
del Jefe Diego se deba a factores ajenos a lo re-
lacionado con el crimen organizado o al ajuste 
de cuentas, como algunos lo han mencionado, 
ya que por la estabilidad y el bienestar de la 
sociedad mexicana y queretana… “ojalá sólo 
ande de parranda”.

Un saludo y hasta la próxima.
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• El nuevo PRI no existe; 
es una ilusión óptica. La 
nomenclatura priista no 
puede negar su ADN político. 

• Lo nuevo del PRI es el 
regreso de Carlos Salinas de 
Gortari por la puerta grande, 
de la mano de su pupilo 
Enrique Peña Nieto. 

• A pesar de que el mayor 
responsable de la inmovilidad 
económica, política y social 
que vive el país es el PRI, ha 
logrado penetrar en amplios 
sectores de la población con 
el discurso de ser un partido 
renovado.

Para aPuntar

SAúl ugAlDE gONzálEz

Ahora que los priistas adelantan un triunfo 
contundente para las elecciones de julio 

en 12 estados del país, bien vale la pena recordar 
las afirmaciones que hizo el escritor Mario 
Vargas Llosa respecto al eventual regreso del 
PRI a la Presidencia del la República y con las 
cuales coincido plenamente.

“Sería una pena que México retornara a ser 
el monopolio de un partido tan absolutamente 
corrupto como fue el viejo PRI. Sería una pena 
que México, que hoy es una democracia imper-
fecta, como lo son todas las latinoamericanas, 
pero democracia al fin y al cabo, retornara a ser 
el monopolio de un partido tan corrupto”. 

“Llamaría a eso masoquismo, masoquismo 
colectivo, si es que es verdad (el posible triunfo 
del PRI) y si es que es el mismo PRI que el pueblo 
mexicano rechazó en unas elecciones”.

No faltan razones para pensar que el PRI que 
regresaría a Los Pinos sería el PRI de siempre, 
el partido que ha hecho de los estados que go-
bierna “feudos en los que sus gobernadores 
son poderosos, corruptos e impunes”, como 
lo afirma la politóloga Denise Dresser. 

Para muestra, están los gobernadores de 
Puebla y Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, 
respectivamente, a quienes el PRI se empeña en 
defender en lugar de destituir y enjuiciar.

El PRI renovado que nos quieren vender es 
el mismo PRI convenenciero que ha frenado 
en el Senado y en la Cámara de Diputados, las 
reformas para México que luego impulsa en los 
estados con fines de rentabilidad electoral. 

Desde el año 2000, el PRI ha frenado el desa-
rrollo del país desde el Congreso de la Unión, se 
ha negado una y otra vez a apoyar las reformas 
estructurales, a menos que éstas –claro- le signi-
fiquen una rentabilidad electoral, nuevas posi-
ciones de poder o beneficio económico para los 
poderes fácticos que ha defendido siempre.

El nuevo PRI no existe; es una ilusión ópti-
ca. La nomenclatura priista no puede negar su 
ADN político. Lo nuevo del PRI es el regreso de 
Carlos Salinas de Gortari por la puerta grande, 
de la mano de su pupilo Enrique Peña Nieto. 

¿Y México? ¿Y los mexicanos? Eso puede 
esperar. Lo importante ahora es hacer a Peña 
Nieto Presidente de la República. Después de 
todo, ese es el destino que le ha reservado el 
Grupo Atlacomulco.

¿Para qué quiere el PRI la Presidencia? ¿Para 
transformar México? Tienen todo para hacerlo 
desde el Congreso. ¿Por qué no lo han hecho? 
¿Porque los grandes negocios se hacen desde 
Los Pinos y ellos sí saben cómo hacerlos? 

¿De verdad podemos creer en un nuevo PRI? 
Será posible que Peña Nieto, como eventual 
Presidente, pueda combatir el crimen organi-
zado y el narcotráfico como ¿Lo está comba-
tiendo en el Estado de México? ¿Podrá deslin-
darse de Mario Marín y Ulises Ruiz como se 
deslindó de Arturo Montiel? 

¿Podrá mejorar la Policía Federal Preventiva 
(PFP), como ‘mejoró’ la Agencia de Seguridad 
Estatal (acusada, por cierto, de violar los dere-
chos humanos en el caso Atenco)1? 

¿Podrá procurar justicia para los mexicanos 

OPiNióN iNvitADA ¿un nuevo pri?

como lo hizo en el caso de la pequeña Paulette 
Guebara? ¿Será capaz de combatir los poderes 
fácticos, principales beneficiarios de la inmovili-
dad que ha propiciado el PRI en la última década, 
aunque eso signifique enfrentar a Televisa? 

¿Acaso Peña Nieto no es una estrella más del 
Canal de las Estrellas?

Si los panistas son tan ineptos y los priistas son 
tan buenos ¿Por qué en siete décadas de hege-

monía presidencial y una década de hegemonía 
parlamentaria nos tienen sumidos en el subde-
sarrollo? ¿Por qué creer que ya cambiaron? 

Porque lo dice Lucero, porque creer en ellos sería 
nuestro regalo para México, porque más vale co-
rrupto por conocido que inepto por conocer.

En esta lógica perversa, gana el PRI y perde-
mos los ciudadanos. A pesar de que el mayor 
responsable de la inmovilidad económica, po-

lítica y social que vive el país es el PRI, ha logra-
do penetrar en amplios sectores de la población 
con el discurso de ser un partido renovado. 

Sin embargo, lo único que en los hechos salta 
a la vista, es su renovada convicción de seguir 
apostando a que nada cambie, para llegar a Los 
Pinos y seguir igual.

FOTO: Internet
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En abril, el Movimiento Ciudadano por 
el Derecho a la Movilidad llevó a cabo, 

en nuestra ciudad, una consulta sobre el 
aumento de las tarifas del transporte 
público, casi nueve meses después del 
aumento injustificado y desmedido, de 5 
pesos a 6.50.

Se aplicaron tres mil cuestionarios en po-
co más de dos semanas. La mayor parte de 
ellos se recabó en escuelas de nivel medio 
superior y superior pero también en plazas 
públicas, y paradas de camión. El cuestio-
nario constó de siete preguntas cerradas y 
tres abiertas.

Los resultados muestran una gran inconfor-
midad. A continuación mostramos algunos 
de esos datos.

Como puede observarse en la Tabla 1, 
la afectación del aumento ha sido muy 
significativa para casi el 90% de los, 
aproximadamente, 700 mil usuarios 
del transporte público, quienes en su 
inmensa mayoría rechazan el aumento 
(Tabla 2).

En la Tabla 3 se observa que casi el 81% de 
los usuarios consultados considera que una 
tarifa justa sería como máximo cinco pesos, 
mientras que el 93.17% considera un pago 
justo máximo de 5.50.

La Tabla 4 muestra más claramente el 
impacto del aumento en el gasto familiar: 
73.74% de los consultados gasta diariamente, 
más de $20 en pasajes, de los cuales 35.61% 
gasta más de $30. 

Estos gastos por persona se dan en un con-
texto en el que el salario mínimo diario es 
de $54.47. 

Si consideramos que dos personas por 
familia se mueven en transporte público y 
cada una de ellas gasta lo declarado en el 
cuestionario, 73.74% de las familias gasta-
ría más de $40 diarios, 73% de un salario 
mínimo. 

Asimismo, 35.61% de las familias gastaría 
más de $60 diarios, 110% de un salario mí-
nimo. No es un dato menor que, de acuer-
do al CAM de la Facultad de Economía 
de la UNAM (Boletín UNAM-DGCS-270, 
02/05/10), el costo de la canasta alimenticia 
recomendable es de $156.76 diarios.

Según datos del INEGI, el 70% de la 
Población Económicamente Activa gana 
como máximo tres salarios mínimos, es 
decir, en Querétaro, $163 diarios, por lo 
que al 70% de las familias, en caso de tener 
un solo sueldo, no les alcanza para comer 
y transportarse. 

De este tamaño es el daño provocado por 
el aumento de tarifas.

Es bastante significativo (Tabla 5) que só-
lo el 2.52% de los usuarios considere que 
el transporte es bueno o excelente, pues el 

97.48% restante lo considera de regular a pé-
simo, de los cuales casi dos terceras partes lo 
considera malo o pésimo. 

Ese mismo 97.48% de los usuarios (Tabla 
6) manifiesta que a partir del aumento, el 
servicio no ha mejorado.

Finalmente, un 96.76% de los consultados 
considera que debiera ser un organismo ciu-
dadano el que revisara y regulara las tarifas 
de transporte en nuestra ciudad.

Análisis cualitativo
Para este tipo de análisis fueron clave dos 

preguntas abiertas: “¿Por qué sí o por qué 
no considera apropiado el aumento de ta-
rifas?”, y “Si tiene alguna queja específica, 
escríbala”.

Con respecto a la primera se recibieron 
respuestas como las siguientes: “No, porque 
muchos no contamos con una economía tan 
sólida como para pagar este aumento” (estu-
diante que gasta diario entre $13 y $19.50); 
“Me parece un costo muy alto, se me hace 
injusto que no hagan descuento a todas las 
universidades públicas” (estudiante que gas-
ta $26 diarios).

Otras respuestas fueron: “No alcanza para 
pagar los dos o tres camiones que algunas 
personas deben tomar y además para comer” 
(estudiante de la UPN que gasta $21 diarios); 
“El aumento fue excesivo, deben bajar las ta-
rifas” (mamá); “El gobierno no tiene funda-
mentos bien definidos para haber aceptado 
un aumento tan alto” (estudiante).

Con respecto a la segunda interrogante, hay 
diferentes tipos de quejas. Sólo se reportan 
unas pocas opiniones de algunas de ellas. 
Cada queja que se menciona es bastante re-
currente.

Falta de respeto a tarifas preferenciales. 
“Cuando presentas tu credencial, los cho-
feres te la retiran hasta que pagas los 6.50” 
(estudiante universitaria).

Negación del servicio (cosa extremadamen-
te grave en un servicio público concesionado): 
“Los camioneros no levantan a personas de 
la tercera edad que consideran pagarán con 
credencial y lo mismo hacen con los estu-
diantes” (estudiante).

Pésimo servicio. “A partir del aumento de 
tarifas, el servicio en vez de mejorar, ha em-
peorado” (estudiante); “Las unidades son 
viejas y descuidadas” (profesional libre); “Las 
rutas 76 siempre sobrecargan el camión y 
desconectan el velocímetro” (estudiante); 
“Los camiones arrancan cuando las perso-
nas aún no terminan de subirse o de bajarse” 
(estudiante).

“No respetan las paradas” (estudiante); 
“Los domingos disminuye el número de 
unidades y la ruta 10 no circula. El horario 
nocturno debe ampliarse hasta las 11, toda la 
semana. Hay muchas rutas que a las 9 p.m. 
o 9:30 ya no pasan y algunas -como la 81 o 
la 12- frecuentemente no respetan su ruta y 
si uno reclama, nos dicen que tomemos un 
taxi” (adulto mayor).

No hay dónde quejarse. “He hablado al nú-

mero que viene en el camión para quejas y 
nadie contesta nunca” (estudiante).

Mal trato por parte de los choferes. “A mi 
mamá le cerraron la puerta en la cara y le 
prensaron los brazos con las puertas” (estu-
diante); “Los camioneros son muy groseros, 
déspotas, prepotentes y mal educados, no 
respetan a las personas de la tercera edad ni 
a señoras con bebés” (estudiante); 

Algunas de las respuestas o expresiones ciu-
dadanas fueron: “Los choferes son pésimos 
e incompetentes para ofrecer el servicio, son 
groseros, no muestran nada de educación 
y mucho menos vial, son agresivos” (estu-
diante).

El foro en la Legislatura
El próximo jueves 27 de mayo, a partir de 

las 10 de la mañana, en la sede de la actual 
Legislatura (Madero 71, Centro Histórico, 
frente al Jardín Guerrero), se discutirá sobre 
tarifas en el foro organizado por la Comi-
sión de Tránsito, Vialidad y Autotransporte 
Público. 

El Movimiento Ciudadano por el Derecho 
a la Movilidad estará ahí con una serie de po-
nencias en defensa de la reducción de tarifas 
y del respeto a las tarifas preferenciales. 

Todos los que estén de acuerdo con que en 
Querétaro tengamos un transporte público 
económico, eficiente y seguro deberían estar 
ahí para defender este derecho.

 
balderas@uaq.mx

resultados de la consulta ciudadana sobre transporte
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

Análisis cuAntitAtivo
UNa mUESTRa aLEaToRia DE 300 CUESTioNaRioS aRRoJÓ LoS SiGUiENTES RESULTaDoS
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Escribo estas líneas el miércoles 18 de mayo. 
Serán publicadas el lunes siguiente. La 

noticia que tensa el ambiente nacional y local 
es el caso Fernández de Cevallos. 

Supongo que hoy lunes, el llamado Jefe Diego 
habrá retornado vivo al seno familiar (o estará 
a punto de hacerlo), guardando secretos in-
confesables. Así me lo sugiere el análisis más 
razonable, la hipótesis más lógica. 

Pero no será el tema de esta columna. Ni los 
intrincados derroteros que seguirá el país a 
partir del affaire.

Prometí a algunas colegas socias de la Caja 
hacer las anotaciones que siguen. Pido perdón 
por no dar pormenores a los lectores que des-
conocen el tema. 

Sin embargo, me atrevería a plantearlo como 
ejemplo de un asunto ya abordado en otras 
entregas y que para el caso podríamos deno-
minar La tragedia de un bien común. 

La Caja, cuyo nombre completo concedió a 
un periodista del Diario de Querétaro hacer 
una pequeña ironía, ¡vaya imaginación, vaya 
creatividad de toda una asamblea!, tiene fun-
cionando más de dos décadas. 

Se convirtió, con el paso de los años, en un bien 
común indiscutible. Un espacio social-organiza-
cional donde los socios, con diferentes situacio-
nes individuales, acudían atendiendo a satisfacer 
intereses inmediatos o de largo plazo. 

Unos, con capacidad y disciplina conver-
tidos en ahorradores exitosos, otros, por 
circunstancias adversas o descuido en las 
finanzas personales en deudores permanen-
tes. El funcionamiento impresionaba por su 
eficiencia y efectividad. 

Pero a principios del segundo semestre del 
año pasado (2009), la normalidad se vio altera-
da. Varios actores hicieron su aparición o mos-
traron interés en modificar esa normalidad. 

En la forma todos ellos declaran estar a favor 
de “ese” bien común, pero en los hechos, vimos 
conductas abusivas e irracionales.

En uno de los momentos más críticos, se 
conformó un grupo de trabajo con socios de 
todas las Facultades, incluidas autoridades 
universitarias (mismas que muy pronto aban-
donaron los trabajos). 

El grupo fue plural y diverso, los debates ago-
tadores, los acuerdos y las tareas permitieron 
avanzar con firmeza en lo que llamamos “un 
proceso de regularización”.

Obtuvimos un nuevo Registro Federal de 
Contribuyentes, se aprobaron los nuevos 
estatutos. 

Habría renovación periódica de directivos, 
estrenaríamos un órgano de control y vigi-
lancia. Tendríamos una Caja con las mejores 
herencias de la solidaridad y la ayuda mutua, 
con transparencia dar cuentas con respon-
sabilidad.

Y luego la debacle.
La autoridad retiró el fundamental apoyo 

del descuento por nómina, los ahorradores 

se llevan sus ahorros, los deudores caen en 
morosidad, la autonomía organizacional y la 
independencia de la Caja, por más relativas 
que deban ser, se ven amenazadas. 

Los liderazgos sindicales no se solidarizan 
con sus bases que, a su vez, son socios de la 
Caja. Los directivos se resisten a dar un pa-
so fundamental para transparentar y rendir 
cuentas de tan exitosa organización de la clase 
trabajadora. Ahí radica la metáfora trágica. 

Todos los actores dicen actuar racionalmen-
te, todos, unos más que otros, persiguiendo un 
interés “legítimo” llevan al despeñadero un 
recurso compartido que ha servido por años 
a las familias de los universitarios. Un juego 
en el que no hay inocentes.

Una politóloga, Elinor Ostrom, ganadora del 
Premio Nobel de Economía 2009, ha demos-
trado, a través de múltiples investigaciones 
empíricas y desarrollos teóricos, que la trage-
dia de un bien común no es una fatalidad, la 
clave está en el diseño institucional que pro-
voca un autogobierno sustentable. 

¿Cuáles son las reglas de funcionamiento 
que debemos darnos en la Caja? 

Es claro que debemos evitar la injerencia 
de actores y acciones no interesados en su 
buen funcionamiento, algunos de los cuales 
se presentan incluso como comprometidos 
con su consolidación; trabajar en el perfec-
cionamiento del marco normativo, funcionar 
con técnicas administrativas e institucionales 
más modernas y transparentes; desarrollar 
políticas internas de fortalecimiento solidario 
y de justicia, etcétera. 

El domingo 16 de mayo, el diario La Jorna-
da publicó un extracto del último libro –La 
idea de Justicia- publicado por Amartya Sen, 
otro Premio Nobel de Economía. Llamó mi 
atención el siguiente párrafo: “Cuando Witt-
genstein decía que ser mejor y más listo eran 
una sola y la misma cosa, debía estar haciendo 
una afirmación sustancial”.

“Bajo esta afirmación puede estar el recono-

en torno a la caja de Ahorros de los trabajadores
de la uAQ, A. c. (Y otras reflexiones)

RICARDO
RIVON 
LAZCANO

cimiento de que, de alguna forma, muchos 
actos detestables los cometen personas en-
gañadas. La falta de sensatez puede ser fuen-
te de equivocaciones morales en materia de 
buen comportamiento. 

“Reflexionar sobre lo más sensato puede 
ayudar a actuar mejor frente a los otros. Que 
éste puede ser el caso lo ha demostrado muy 
claramente la moderna teoría de los juegos. 

“Entre las razones de la prudencia para el 
buen comportamiento, bien puede estar la 
propia ganancia resultante de dicha con-
ducta. En verdad, podría haber grandes 
ganancias para los miembros de un grupo 
al cumplir las reglas de buena conducta que 
pueden ayudar a todos. 

“No es particularmente sensato para un gru-
po actuar de manera ruinosa para todos”.

En teoría de juegos existen dos tipos: los 
juegos de suma cero y los juegos de suma 
no nula. En los primeros uno gana “todo” 
y los otros pierden “todo”. En los segundos 
la búsqueda inteligente es que todos los ju-
gadores ganen. 

¿Magia? No. Autogestión clara y decidida. 
Lentamente pero con firmeza, en el juego de 
la Caja, los jugadores ensayan nuevas juga-
das, parece que la solución se acerca por el 
bien de todos.

López obrador vs. fernández de 
cevallos
En un archivo del sábado 04 de marzo de 
2000: 

“AMLO: Nada más quiero aclarar mi posi-
ción. Después del fraude del 88, porque Salinas 
no ganó la elección presidencial, se guardaron 
los paquetes en la Cámara de Diputados... y 
luego, hubo un acuerdo en la Cámara para 
quemar toda la papelería del 88. 

El que salió a defender ese acuerdo para 
quemar la papelería del 88 es Diego Fernán-
dez de Cevallos... la verdad es que Diego le 
hizo el juego a Salinas de Gortari, como es 

su costumbre.
DFC: Que bueno que está rectificando, que 

bueno que está reconociendo que años que-
daron esos papeles en manos del oficialismo, 
y el racionamiento público que hice en la 
Cámara de Diputados fue muy claro: 

Si de un día para otro trafican con los pa-
quetes electorales, alteran sus resultados, 
para Acción Nacional años guardada esa 
documentación en manos del gobierno no 
significaba nada, y quedaba claro que para 
nosotros esa elección no había sido limpia. 
Y fue el PAN el único partido político que 
declaró a Salinas de Gortari ilegítimo para 
siempre. 

AMLO: Nada más puntualizar que el se-
ñor subió a la tribuna a pedir que se quema-
ran las boletas del 88.

Esto es un absurdo, él es abogado y sabe 
muy bien que papeles electorales que se ar-
chivan, y más cuando se trata de una elec-
ción como la del 88, para ir al fondo, para 
investigar, esto no se debió de haber hecho.

Pero no es el único caso, el señor Diego 
siempre fue “alcahuete” del régimen, siem-
pre ayudó a Salinas y ahora apoyó a Zedillo 
en el caso de Fobaproa”.

rivonrl@gmail.com

• Es claro que debemos 
evitar la injerencia de 
actores y acciones no 
interesados en su buen 
funcionamiento.

• A principios del segundo 
semestre del 2009, la 
normalidad se vio alterada. 
Varios actores hicieron 
su aparición o mostraron 
interés en modificar esa 
normalidad. 

• En la forma todos ellos 
declaran estar a favor de 
“ese” bien común, pero 
en los hechos, vimos 
conductas abusivas e 
irracionales.

• Los directivos se resisten 
a dar un paso fundamental 
para transparentar y rendir 
cuentas de tan exitosa 
organización de la clase 
trabajadora. Ahí radica la 
metáfora trágica.

Para aPuntar

CARICATURA:  José  Manuel Bañuelos (Serie Mu-Hero)
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En el campo de la Astronomía, un 
agujero negro se define como una 

región del espacio-tiempo que tiene una 
gran concentración de masa en su interior, 
con una enorme densidad, y que genera un 
campo gravitacional tan fuerte que atrapa a 
toda partícula material o incluso luminosa 
que se le acerque, sin que pueda escapar. 

Lo que sucede adentro es algo misterioso, 
pues los conocimientos que posee el hombre 
de hoy no alcanzan para explicarlo. Ahí, ni 
las leyes de la Física, ni las Matemáticas co-
nocidas se cumplen.

En el terreno de las anécdotas y los cuentos, 
los hoyos negros son esos lugares a donde 
van a parar todas las cosas que se pierden: 
las llaves, uno de nuestros calcetines (para 
que siempre tengamos impares), la memoria 
(mental y extraíble), los anteojos, los suéteres, 
los bolígrafos, las tijeras, etcétera. 

Los valientes que logren entrar a un hoyo 
negro, se encontrarán con enormes tesoros, 
cubiertos por las telarañas del olvido. Para 
sacar un objeto de ese lugar, el héroe que se 
atreva a entrar, habrá de atravesar un sinfín 
de laberintos salpicados de monstruos y pe-
ligros, como le ocurrió a Perseo. 

Pero no sólo existen los misteriosos hoyos 
negros en la Astronomía o en la Literatura; 
también los hay en la vida social; en ellos no 
hay ni sentido, ni ley.

En el campo de la administración pública y 
privada, los hoyos negros son esos laberintos 
burocráticos en donde se traspapelan, hasta 
perder vigencia, la mayoría de las demandas 
ciudadanas, de la gente común y corriente. 

Ahí van a parar las solicitudes para con-
seguir una cita con el jefe de la empresa en 
donde uno trabaja, con un diputado, con 
el presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, con el alcalde, con el 
gobernador, como último recurso para hacer 
oír su voz, cuando los funcionarios menores 
no saben qué hacer y lo único que se les ocurre 
para salir del paso, es decir: “no hay presu-
puesto”, “a mí no me toca”, “venga mañana”, 
“yo sólo sigo las órdenes de mis superiores”, 
entre otras frases. 

En efecto, las demandas de la gente común 
y corriente se van al hoyo negro de la falta de 
respuestas;  

• como les sucedió a los mineros de Pasta de 
Conchos, que avisaron una y otra vez de los 
peligros que tenía el socavón que les explotó 

y los sepultó. 
• como sucedió con sus deudos, cuando 

intentaron rescatar sus cuerpos inertes. 
• como sucedió con El Kikín, asesinado por-

que sí, por el dueño de una misteriosa BMW 
negra, de la que nadie sabe, nadie supo. 

• como sucedió con todos esos ciudada-
nos que lucharon por la despenalización del 
aborto.  

• o con todos esos indígenas que llevan años 
de estar encarcelados, porque no hay un fun-
cionario que recuerde que tienen derechos. 

• como les sucede actualmente a los que es-
tán comprometidos con el derecho a la mo-
vilidad, quienes no han logrado conmover a 
ese gobernador que dice estar “cerca de los 
jóvenes y de las amas de casa y de los traba-
jadores”, pero se hace el ausente, cuando van 
a pedirle audiencia. 

• o como les sucede también ahora a los ve-
cinos de la calle Libertad de Carrillo Puerto, 
que llevan años tratando de que los escuchen, 
porque están en grave peligro, debido a la 
empresa Metales Reciclables de Querétaro 
S.A., protegida por gente poderosa, que se 
instaló en la zona habitacional de ese pueblo 
y está ocasionando serios problemas ecoló-
gicos, de salud física y mental, así como de 
seguridad.

También perjudican a la población por todo 
el óxido que despide; por sus fugas de gas y sus 
explosiones; por el paso continuo de camio-
nes de alto tonelaje que trabajan día y noche, 
haciendo un estruendoso ruido y minando 

los cimientos de las casas vecinas. 
Hagan lo que hagan, los ciudadanos comu-

nes y corrientes están en el hoyo negro, y ahí 
rige la ley del “no pasa nada de nada”. 

En el terreno de la justicia los hoyos negros 
se dividen en dos: 1) Aquellos a donde va a 
caer la gente con dinero, como la hija de Nel-
son Vargas, el hijo de Alejandro Martí,  la ni-
ña Paulette y ahora ‘el Jefe Diego’, y 2) aquellos 
otros, que de tan oscuros e insignificantes se 
vuelven invisibles y fáciles de olvidar. 

Cuando alguien cae en el hoyo negro de los 
pudientes, todos los reflectores y los micró-
fonos se prenden; todos los funcionarios se 
muestran solícitos, preocupados y dispuestos 
a desviar la atención de sus tareas cotidianas 
y a emprender todo lo que esté a su alcance 
para “peinar la zona” y tratar de encontrar a 
los desaparecidos. 

Pero cuando alguien del pueblo cae en el 
hoyo negro, se genera un extraño silencio 
alrededor. Las declaraciones de los funcio-
narios, si es que las hay, buscan distraer la 
atención: “Se fue de su casa, por su familia 
disfuncional”; “huyó con el novio”.

En caso de violencia o muerte, suele escu-
charse frases como “No fue tortura, fue ma-
driza”; “no fue violada, murió de gastritis”; 
“fue un pleito entre pandillas”; sólo son una 
“ridícula minoría”, o “simples daños colate-
rales”, o “problemas de percepción”. 

Mientras los gobiernos federal y quereta-
no dedican todo su tiempo, sus recursos, 
sus afanes, sus cuerpos policíacos a buscar 

al “tan querido y respetado” jefe Diego, (el 
controvertido político panista, ligado, tan-
to al siniestro Salinas de Gortari, al TLC, a 
las “concertacesiones”, como a importantes 
capos del narco), la gente del pueblo anda 
desvencijada y sin guaruras, descalza y sin 
medios masivos que la acompañen en sus 
largos peregrinajes.

La gente del pueblo anda buscando a sus 
hijos, a sus hermanos, a sus padres desapa-
recidos, tratando de encontrar justicia; ras-
treando lo que perdieron en el hoyo negro: su 
empleo, su casa, su salud, su dignidad. 

Si todo el poder gubernamental y mediático 
acompaña a los poderosos, nosotros acom-
pañemos con el poder de la solidaridad popu-
lar a quienes no tienen recursos para salir en 
la tele o en los espectaculares; acompañemos 
a los padres y las madres de Eureka y la FEDE-
FAM (Federación Latinoamericana de Aso-
ciaciones de Detenidos y Desaparecidos), que 
llevan años y años buscando a sus hijos, así 
como a sus esposos o a sus mujeres. 

Acompañemos a las esposas, los padres, 
maridos, hijos y a las madres de todos aque-
llos que intentaron cruzar la frontera para 
encontrar mejores condiciones de vida, y que 
perdieron la paz, la alegría y la esperanza de 
volver a verlos. 

Acompañemos a los amigos, a los herma-
nos y hermanas, a los papás, mamás y las 
abuelas de esas chicas que se fueron a traba-
jar a Ciudad Juárez y no regresaron; o de los 
que desaparecieron al caer víctimas de una 
bala perdida o del fuego cruzado en Sinaloa, 
en Nuevo León, en Michoacán, en Guerre-
ro; o de los que han sido levantados por los 
paramilitares en los ranchos de Durango o 
de Chiapas. 

Esta propuesta no es solidaria, sino egoísta. 
Recordemos a  Martin Niemöller: “Cuando 
los nazis se llevaron a los comunistas, me 
quedé callado, porque yo no era comunista. 
Cuando encarcelaron a los socialdemócra-
tas, guardé silencio, porque yo no era social-
demócrata”. 

“Cuando vinieron a buscar a los sindicalis-
tas, no protesté, porque yo no era sindicalista. 
Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no 
protesté, porque yo no era judío. Cuando 
vinieron a buscarme a mí, no había ya nadie 
más que pudiera protestar”.

 
metamorfosis-mepa@hotmail.com

de agujeros negros y de personas o cosas perdidas

FOTO: http://impreso.milenio.com/media/imagecache/Principal/2008/12/11/mex-pol-d10f6.jpg

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

PROMOCIÓN
GAnA Un CUPón 2x1 PARA EL COnCIERTO DE FERnAnDO DELGADILLO

La organización Ayotzintli A.C. y el semanario Tribuna de Querétaro te invitan al 
concierto de Fernando Delgadillo el próximo 27 de mayo. 
Manda un correo electrónico a tribunadequeretaro@gmail.com y dinos el 
nombre de tres músicos que acompañan a Fernando Delgadillo, además de 

dónde y cuándo fue la presentación de su nuevo disco, “Desde la Isla del Olvido”. 
Las dos primeras personas que manden la respuesta correcta obtendrán un 
cupón con el tendrán un dos por uno en la compra de su boleto.



24 DE mayo DE 2010 • aÑo Xiv • No. 538

17
Tribuna de Querétaro >> oPiNiÓN

OMAr árcEgA E.

Cada cierto tiempo se dan acontecimientos que 
abren la posibilidad de transformaciones 

profundas, pero ellos por sí solos no bastan 
para darle forma a esos “giros copernicanos”, 
es decir, esas vueltas de 180 grados que generan 
cambios radicales.

También es necesario que los hombres y 
mujeres insertos en ese momento sepan leerlo 
adecuadamente y actúen en consecuencia. 

Una de esas raras oportunidades surgió 
para el PAN queretano el 2 de mayo pasa-
do, en efecto en su elección de consejeros 
estatales se crearon las posibilidades para la 
reconfiguración de los distintos grupos que 
subsisten al interior del partido.

Con ello se generan las condiciones para el 
surgimiento de nuevas dinámicas y formas de 
hacer política. Pero veamos con más deteni-
miento el porque de esta percepción.

el parte aguas
El PAN llegó a esta elección con el peso de 
su derrota electoral, el desgaste de los líderes 
fácticos que brillaron en la administración 
estatal pasada (Guadalupe Murguía, Arman-
do Rivera, Alfredo Botello, Manuel González 
Valle, etcétera), con algunas fracturas debido 
a lo controversial de la elección del actual di-
rigente estatal. 

Esto generó la posibilidad del surgimiento de 
nuevos liderazgos, baste analizar el “Top ten” 
de la lista de consejeros estatales, excepto dos, 
se sitúan años más, años menos alrededor de 
las tres décadas de vida. 

La mayoría se identifica con el grupo “neo”, 
aunque hay quienes nacieron a la vida parti-
dista dentro del grupo duro, pero nunca se 
han sentido plenamente acogidos ni con los 
antiguos, ni con los nuevos panistas. 

Esto significa que estamos asistiendo al na-
cimiento de nuevos liderazgos, alrededor de 

OPiNióN iNvitADA ¿Generación de cambio?

ellos se están formando grupos. A la cabeza 
están Francisco Domínguez y Ricardo Ana-
ya, pero no podemos pasar por alto a la dupla 
Pepe Báez-Beatriz Marmolejo, ellos pueden ser 
quienes inclinen la balanza en una eventual 
confrontación entre Pancho y Ricardo. 

nuevos jinetes
Una nueva generación toma las riendas del par-
tido, es el momento de los nacidos entre 1975 y 
1985, un grupo que fue testigo de los estertores 
de la hegemonía priista, del nacimiento de la 
alternancia, y de esfuerzos por vivir una nueva 
era política. 

Dada las posiciones administrativas que han 
ocupado, tienen experiencia en la toma de deci-
siones, han probado las mieles del poder y muchas 
veces han tenido que callar ante actos poco éticos 
que vieron realizar a sus antiguos jefes. 

Poseen un mayor bagaje de gozar del poder 
que sufrirlo.  

Con estas experiencias, estos nuevos líderes 
pueden seguir esquemas novedosos o viejos 

caminos. Si optan por lo segundo, tendremos 
la pervivencia de grupos con diferencias irre-
conciliables, los cuales al calor de los proce-
sos electorales causarán un mayor desgaste 
al partido. 

Si buscan nuevas formas de hacer políti-
ca, entonces deberán optar por ejercitarse 
en el diálogo, la negociación de posiciones 
y (sobre todo) abandonar la voracidad po-
lítica que exigía tomar todas y cada una de 
las posiciones en juego y no dejar nada para 
los adversarios. 

Obviamente tendrán que convivir con diri-
gentes fácticos de otras generaciones: diputa-
dos federales, senadores, presidentes munici-
pales y distinguidos miembros del partido. 

Pero si son capaces de leer su momento históri-
co, tendrán que irse separando paulatinamente 
de ellos, alejamiento sin ruptura, algo que sólo los 
maestros de la política son capaces de lograr.

No dar este paso los coloca en el riesgo de caer 
en viejas formas de hacer política.

Se reconoce la labor realizada por los panis-
tas distinguidos tanto neos como duros, ésta 
nueva generación no se entendería sin sus pre-
cursores, sin embargo los novedosos tiempos 
de competencia política, de transparencia en 
el ejercicio de gobierno, de diálogo intra y ex-
tra partidista, exigen hombres y mujeres con 

talente de demócratas. 
Los actos de corrupción de la anterior admi-

nistración garridista son hechos dolorosos que 
deben recordar a los panistas que el ejercicio 
de la política sin la búsqueda del bien común 
y el bienestar de los gobernados se convierte 
en barbarie.

el reto
Que esta generación tome conciencia de la 
oportunidad, de su responsabilidad histórica 
y actúe a la altura, dependerá principalmente 
de los consejeros pertenecientes a ella, papel 
importante jugará Ricardo Anaya, hombre de 
brillante oratoria.

Lamentablemente el mundo no se transfor-
ma con palabras sino con acciones. Es loable la 
autocrítica que realizó el día de la elección de 
consejeros, brillantes y enérgicos los llamados 
que hizo a la unidad. 

Sin embargo, esto de poco servirá si él no 
pone el ejemplo de apertura, diálogo con to-
dos los sectores del partido, cesión de espacios 
poder en aras del fortalecimiento de Acción 
Nacional. 

La generación a la que pertenece, la oportuni-
dad que se abre de revitalizar el partido, exige 
de un líder a la altura de las circunstancias, pero 
también un consejo estatal que lo acompañe, 
apoye y corrija el rumbo cuando las decisiones 
no sean las correctas. 

Un consejo que se rinda servilmente a las 
medidas erróneas del líder estatal, no sólo es 
una vergüenza en la vida partidista, sino que 
se corrompe y mata la democracia. 

Todos los miembros del consejo, pero espe-
cialmente los de la generación 1975-1985, tie-
nen la grave responsabilidad de construir un 
partido para las próximas décadas. Por la salud 
del partido y de la democracia, esperemos estén 
a la altura de las circunstancias.

• De poco servirá su discurso 
si Ricardo Anaya no pone el 
ejemplo de apertura, diálogo con 
todos los sectores del partido, 
cesión de espacios poder en aras 
del fortalecimiento de Acción 
Nacional. 

Para aPuntar

SErgiO cENtENO gArcíA

En alguna entrega anterior, comentaba que 
ser un verdadero sindicalista no implica 

por necesidad actuar siempre como enemigo 
del patrón, sino que muchas veces, cuando 
las circunstancias y condiciones político-
económicas representan una amenaza externa 
para la fuente de trabajo, de la cual dependen 
tanto el trabajador como el patrón, entonces 
ambos deben sumar esfuerzos para enfrentar 
el reto que aquello les significa. 

Como caso muy concreto, recuerdo aquel 
tiempo cuando como gobernador de Querétaro 
estaba Ignacio Loyola Vera, cuya animadversión 
por nuestra UAQ manifestada en muchos de sus 
actos, urgía la unión de sindicato y patrón para 
rechazar la ofensiva de la derecha estatal.

Sin embargo, debe quedar claro que la unión 
de sindicato y patrón sólo debe ser circunstan-
cial, porque en realidad la naturaleza de ambas 
entidades es siempre antagónica. 

El SUPAUAQ que necesitamosPErSPEctivA 2012

El patrón persigue incrementar sus ganan-
cias, y para ello necesita invertir lo menos po-
sible en sueldos, salarios o prestaciones, porque 
todo esto le implica gastos que finalmente mer-
marán sus ganancias. 

El trabajador, por su parte, alquila su fuerza de 
trabajo con el fin de obtener dinero que le permita 
resolver las necesidades materiales de él y su fa-
milia. Entre más sea su salario, es obvio que ten-
drá mejor calidad de vida. Como consecuencia, 
los intereses del patrón y trabajador son siempre 
contrarios, están en constante lucha.

No obstante, es claro que antes que los intereses 
de cada uno de ellos, lo que los debe animar es la 
viabilidad de la fuente de trabajo; es decir, que la 
empresa continúe su buena marcha, ya que ello 
les garantiza mantener su nivel de vida. 

Al tener bien claro ese objetivo, es posible que 
las acciones de estas dos entidades contrarias ar-
monicen por el bien del conjunto.

Tal vez como en todos los países, en México 
existe el sindicalismo auténtico y el “charro”. 

El primero aspira a defender los derechos e 
intereses de los trabajadores que representa, 
pero el segundo es todo lo contrario; actúa 
siempre a espaldas de sus agremiados defen-
diendo los intereses del patrón y permitiendo 
que sean violentados las prerrogativas y de-
rechos de los trabajadores. 

Esto ocurre así porque por lo ordinario, es-
te tipo de “sindicalismo” está encarnado por 
pseudo líderes que son o muy amigos, o hasta 
familiares del patrón, lo cual implica necesa-
riamente que los intereses de los trabajadores 
no sean bien representados.

En el caso de nuestra Universidad, los mu-
chos o pocos que están informados de política 
sindical, saben bien que el Comité Ejecutivo 
del SUPAUAQ con frecuencia no se integra 
por personas ajenas a la autoridad, sino que 
por el contrario, tradicionalmente en todos o 
casi todos los comités ejecutivos, el secretario 
general, que es quien originalmente conforma 
la Planilla, ha sido impulsado por el grupo que 

ostenta la autoridad universitaria. 
Al escribir esto no señalo nada nuevo, sino 

algo de sobra conocido. 
Hasta el momento, así ha funcionado el SU-

PAUAQ, y los resultados, buenos o malos 
para los maestros universitarios, son sus-
ceptibles de análisis. 

Faltan pocos meses para la elección de un 
nuevo Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, y sería 
muy interesante ver en la contienda a un grupo 
fuerte de académicos comprometidos con el 
sindicalismo y sin compromisos con la autori-
dad universitaria, que pudieran presentar una 
propuesta muy diferente a la que seguramente 
presentarán quienes en la actualidad confor-
man el Comité Ejecutivo. 

En nuestra Universidad existen varios maes-
tros no sólo solventes en lo académico, sino 
también con un perfil sindicalista bien defini-
do, quienes podrían integrar una Planilla com-
bativa orientada claramente hacia la defensa de 
las prestaciones, los derechos y las conquistas 
laborales del gremio. 

Opino que su participación sería muy sana 
para el sindicalismo. Pienso.  

Comentarios: sergiocenteno05@live.com 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Para don Gonzalo Vargas González

Se dice que todos los humanos tienen 
problemas psicológicos. Curiosamente la 

mayoría de las personas lo niega; los justifica, 
los minimiza, o bien las personas que tratan 
con el enfermo lo comprenden. 

Pero finalmente afectan sus relaciones perso-
nales, laborales y su rendimiento en general. 

Entre las enfermedades que se padecen, están 
la mitomanía, la doble personalidad y tal vez 
dentro de esos padecimientos quepa la nostal-
gia, que es la añoranza de todo lo pasado.

Tal vez en la actualidad la añoranza por la 
tierra y sus costumbres haya desaparecido 
por la facilidad de los viajes, de las comunica-
ciones electrónicas que hacen que las perso-
nas adquieran la capacidad de adaptación.

Sin embargo, hay quien no supera sus proble-
mas emocionales: sufre, padece, se enferma por 
no sentirse “a gusto”, en determinado lugar.

Esto viene a cuento porque en breve la 
Selección Nacional participará en la Copa 
Mundial que se celebrará a partir del 11 
de junio en Sudáfrica. Por cierto, México 
empezará la justa internacional jugando 
contra el equipo anfitrión.

La Selección Nacional es un negocio redon-
do para la Federación Mexicana de Futbol, 
las empresas televisoras y los patrocinadores, 
por lo que no se deja nada al azar.

De esta forma, no nada más viajan los ju-
gadores, sino un grupo de profesionales para 
que el llamado “equipo nacional” rinda.

Los acompañan nutriológos, acondicionado-

res físicos, médicos, utileros, personal de seguri-
dad, comunicadores, además de psicólogos que 
les dan sesiones para que tengan mente triunfa-
dora, autoestima y no se dejen impresionar por 
jugadores altos, rubios y bien alimentados.

Pero eso es en la actualidad, hace no muchos 
años, la Selección Nacional era más amor al 
juego que a los negocios; la televisión no había 
encontrado el filón del buen billete.

De esa época en que no había psicólogos para 
el apoyo a los seleccionados, existe una anécdo-
ta de uno de los mejores jugadores del equipo 
Guadalajara, que era defensa, con su equipo 
ganó ocho campeonatos de liga, participó en 13 
juegos de eliminatoria y vistió el uniforme de la 
selección en dos campeonatos mundiales.

En pocas palabras, era un jugador completo.
Durante el Mundial de 1958, que se jugó en 

Suecia, la selección hizo escala en Lisboa. Los ju-
gadores estaban cenando, cuando el Jamaicón 

Villegas no fue localizado en el comedor.
El entrenador lo buscó y finalmente lo en-

contró en el jardín del hotel. Villegas estaba 
sentado, viendo las estrellas.

Su entrenador se acercó y le preguntó qué 
tenía, si ya había cenado; a lo que el jugador 
contestó: ‘¿cómo voy a cenar esa comida que 
ni es mexicana?, yo quiero mis chalupas y 
extraño a mi mamá’. 

Ahí nació otro caso para la Psicología: el 
síndrome del Jamaicón. Hasta nuestros días 
no pocos mexicanos lo padecen.

La actuación de la selección en aquel año 
ocurrió de la siguiente forma: perdió 3-0 con 
Suecia; empató con País de Gales a un tanto, y 
cayó frente a Hungría con marcador de 4-0.

Pero todo cambia, nada permanece igual. 
Previo al Mundial que se celebrará este año, 
un jugador del Guadalajara fue transferido 
al equipo inglés del Manchester United, el 

SALVADOR
RANGEL

deL síndrome deL jamaicón viLLeGAs AL de LA chimoltrufia
El PEz PoR SU 
BocA mUERE

Juvencio Jaramillo Olvera

Cierta noche, un pez que tenía a su 
mando cierto pedazo de mar, le 

dio por proliferar hazañas que haría 
con un patrocinio eficaz. 

Tanto y tanto pregonó sus activida-
des, que éstas llegaron a oídos de un 
mordaz tiburón, que estaba siempre al 
acecho de cualquier equivocación para 
saciar su hambre. 

Así fue que el tiburón preparó una 
trampa, mientras el pez hablador rea-
lizaba sus proezas en terruños lejanos. 

El astuto escualo comenzó a hablarles 
mal sobre las hazañas del pez a todos 
los pececillos que habitaban el pedazo 
de mar. 

Al regreso de su heroico viaje, el pez 
gobernante se dio cuenta de las habla-
durías del tiburón y muy decidido fue 
a buscarlo.

Cuál sería la sorpresa del joven pe-
cecillo al ver que el viejo tiburón lo es-
peraba en compañía de otros escualos 
listo para darle muerte y acabar así con 
su novel mandato. 

La moraleja de esta historia indica 
que los seres humanos debemos tener 
mucho cuidado con las palabras que 
salen de nuestra boca, no sea que un día 
veamos que regresan como boomerang 
y terminen por cavar nuestra propia 
tumba.

Chicharito Hernández, y nada que recuerde 
al Jamaicón, en lo absoluto.

El jugador con calidad de exportación, al 
ofrecer una conferencia de prensa, habló en 
inglés, sin complejos, vestido de traje, con 
pleno dominio de la escena.

Pero existe otro síndrome, el de la Chimol-
trufia, que es el nombre de un personaje de 
una serie de televisión que se caracteriza por 
expresar: “así como digo una cosa, digo otra” 
y de esta forma justifica sus dislates. 

Sí, como lo expresado por Javier Aguirre, el 
director técnico de la selección, quien en una 
entrevista radiofónica en España, señaló que 
México no es un país jodido, sino muy jodido. 

Después de reconocer el error de sus expre-
siones, al llegar a México, se disculpó… pero 
el daño estaba hecho.

Los nostálgicos recuerdan cuando la se-
lección nacional de futbol perdió, en 1958, 
con su similar de Inglaterra por ocho goles 
contra cero y Manuel Seyde, cronista deporti-
vo, los bautizó como los ratoncitos verdes. 

La magia de los comentaristas de la televi-
sión hace creer a los fanáticos que la selección 
avanzará a la siguiente ronda… soñar no cues-
ta nada, el despertar es lo que duele. 

rangel_salvador@hotmail.com

FOTO:  http://www.notisistema.com/noticias/wp-content/uploads/2010/03/gale23314b.jpg
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Un poco atrasado pero, ante la avalancha 
de comercialización que impera en la 

cartelera de cine, mi comentario intenta no 
dejar pasar una película que estuvo en el 
circuito la semana pasada y por supuesto fue 
más que suficiente, puesto que las grandes 
producciones pedían el lugar. 

Se trata de El limonero, una película israelí 
con producción alemana y francesa. 

A principios de este año, se comentó en esta 
columna (22 de febrero, Tribuna de Querétaro 
527) una película alemana llamada Las flores 
del cerezo, ambas son películas impresionantes 
y refieren la importancia de los árboles y la na-
turaleza en los problemas humanos. 

En Israel, los árboles de limón son conside-
rados muy importantes.

Una historia muy popular de ellos cuenta que 
un anciano palestino que, gravemente enfer-
mo, decidió ir a visitar su casa en Ramleh, de 
donde fue obligado a huir en 1948. Su hijo lo 
acompañó. 

Una mujer abrió la puerta del hogar de su 
infancia y lo dejó entrar. Mientras estaba ahí, 
él preguntó si podría ver el limonero del jardín: 
aún estaba allí, pidió un limón y lo apretó con 
fuerza. 

El limón seguía en su mano una semana des-
pués, cuando falleció. Esa casa se transformó 
en una escuela para estudiantes israelíes de ori-
gen palestino y para israelíes judíos, atendido 
por la mujer que atendió al anciano. 

Hoy en día hay un movimiento ciudadano 
palestino que planta limones y olivos en los 
jardines como respuesta a los árboles que fue-
ron arrancados, robados y vendidos o incluso 
remplazados por el muro de Cisjordania o las 
carreteras que mayoritariamente utilizan los 
israelíes. 

Un poco con esa mujer de la historia y en 
ese territorio, Cisjordania, línea fronteriza con 
Israel, donde se está construyendo el muro de la 
vergüenza y con los árboles de limón se cons-
truye esta película. 

Salma (Hiam Abbass), una viuda palestina 
cuarentona de buen ver, viene cuidando desde 
tiempo inmemorial el limonar que heredó de 
su familia. 

Para ella significa, no sólo su sustento: sacar-
lo adelante, con ayuda de un anciano que ha 
ejercido casi de padre, le liga a sus antepasados 
y a su tierra. 

Pero, inesperadamente, un vecino muy par-

Hasta los limones sufren en 
Medio Oriente

ticular se ha instalado: se trata del Ministro 
de Defensa israelí, y los servicios de seguridad 
consideran que la espesura del limonar podría 
servir para potenciales ataques terroristas. 

De modo que, en aras de la seguridad, le 
confiscan la propiedad a cambio de una com-
pensación económica. Esa solución no agrada 
a Salma, que con ayuda de un joven abogado 
irá recurriendo a las distintas instancias judi-

ciales de Israel. 
El caso se convertirá en un tema incómodo 

para el Ministro, e incluso su esposa, que se 
encuentra sola en casa casi todo el día, siente 
lástima por su vecina. 

El limonero es una sensible e inteligente pe-
lícula de Eran Riklis (La novia siria, 04), coes-
crita con Suha Arraf. 

La trama, sencilla en apariencia, pues sirve 

para armar una historia muy completa, con 
múltiples variantes, lleva al cineasta judío a 
tratar el espinoso tema de los territorios ocu-
pados en Oriente Próximo, el eterno conflicto 
entre Palestina e Israel. 

Sin embargo, no se trata de una película po-
lítica, y si lo fuera, su gran mérito es que no se 
nota, porque se fija sobre todo en las personas, 
en sus dramas personales. 

El director da una visión poliédrica, sin de-
monizar a nadie, porque ciertamente unos y 
otros tienen sus razones para actuar como lo 
hacen. 

Al tiempo, Riklis sabe componer una mara-
villosa galería de personajes, muy humanos: 
el anciano, con su preciosa declaración ante 
el tribunal; la tozuda viuda, todo un carácter, 
que emociona con sus lágrimas, y es fuerte al 
manejar sus inclinaciones sentimentales.

También destacan el abogado acomodado 
Ziad (Ali Suliman), al que el caso del limonar 
le conduce a ejercer su profesión con coraje; el 
Ministro, con deseos de alcanzar la paz, obliga-
do a seguir los consejos de los que velan por su 
integridad; la esposa insatisfecha, que advierte 
que comparte con su vecina su misma soledad; 
o el vigía de la torreta, Prisas, un personaje que 
ofrece un suave contrapunto humorístico. 

El reparto está a la altura, y los dos actores 
centrales son ya rostros que empiezan a verse 
en películas más occidentalizadas.

La insólita situación que nos describe Riklis 
ahonda en las desproporcionadas acciones y la 
arrogancia militar israelí. 

Pero El limonero ilustra también cómo se ve 
afectada la vida de la gente corriente a ambos 
lados de la frontera; las penurias de los pales-
tinos y las presiones sociales que sufren de su 
propia comunidad, así como la de aquellos 
israelíes que se ven atrapados en el enfrenta-
miento político.

La película tiene además una simetría inte-
resante en la yuxtaposición de la soledad de 
Salma y de Mira Navon (Rona Lipaz-Michael), 
esposa del Ministro, dos mujeres económica 
y socialmente muy distintas y, sin embargo, 
sorprendentemente próximas. 

Las miradas silenciosas que intercambian las 
dos protagonistas durante todo el metraje resu-
men la impotencia ante el callejón sin salida de 
este pequeño drama humano, particular, que 
en realidad puede proyectarse a las dimensio-
nes reales del conflicto israelí-palestino. Riklis 
apunta la fe en la justicia. 

El limonero fue galardonada con el Premio del 
Público en el Festival de Berlín 2007. 

Si no la vio es una pena, pero ya puede con-
seguirla en video. Empieza a circular, no se la 
pierda.

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO



24 DE mayo DE 2010 • aÑo Xiv • No. 538

20
Tribuna de Querétaro >> La úLTima 

cArlO DANiEl AguilAr gONzálEz

Con una asistencia de aproximadamente 
250 personas y la participación de 

la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre 
Revueltas, se llevó a cabo el musical 
Abrázame Tango Show en el auditorio de 
Usos Múltiples de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la UAQ.

El evento se caracterizó por la interpretación 
de diversas melodías en un escenario que dio 
cabida a cinco parejas de baile, y a varios solistas 
que cautivaron al público asistente.

Además, minutos después de que comenzó la 
segunda parte del espectáculo, el público escu-

chó cómo los acordes de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil se ‘mezclaban’ con el ruido de una fugaz 
y tenue lluvia que caía en las afueras del recinto 
universitario.

Profesores, estudiantes, personas de la ter-
cera edad y niños fueron testigos de cómo el 
auditorio de Usos Múltiples de la Facultad de 
Contaduría se convirtió, durante poco más de 
dos horas, en una sucursal del ritmo musical 
representado por Carlos Gardel.

El jueves 20 de mayo, las habilidades de músi-
cos, bailarines y solistas mexicanos se fusiona-
ron con melodías y acordes propios de Argen-
tina, para ofrecer un espectáculo que ‘abrazó’ 
el corazón de hombres y mujeres.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán


