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Después de trabajar durante estos casi doce meses en el proyecto del Suplemento Panóptico, 
el grupo de compañeros que iniciamos, y los que nos fuimos sumando al proyecto, ha logrado 
visualizar el trabajo editorial tan exigente que significa una publicación como el Suplemento 

Panóptico.

Todos los compañeros han seguido con sus otras actividades a la par que participan y trabajan para ver 
publicado el Suplemento; sin embargo, en las últimas fechas la cantidad de trabajo que algunos de nosotros 
tuvimos, entre actividades académicas, laborales, lúdicas, etc., había venido en aumento, por lo que se optó 
por darnos un tiempo para arreglar lo que nos estaba deteniendo a cada uno.

Es así como, despejada un poco de la mente, ahora nos proponemos un replanteamiento de algunas cosas en 
el Suplemento. Cambios para bien, claro. Cambios que esperamos nos brinden un carácter más preciso del 
Panóptico como publicación y colectivo, así como también lleguen a gustar a los lectores y colaboradores 
del mismo.

Esto es, nos estamos proponiendo replantear nuestra participación como grupo, como colectivo, mediante la 
creación de un espacio quincenal determinado, a manera de editorial, para dar voz al Suplemento Panóptico 
en las situaciones y fenómenos sociales, políticos, académicos, artísticos, culturales, etc., que acontecen 
actualmente en nuestro estado y nuestro país.

De igual manera, proponemos hacer números preferentemente sin temática alguna, salvo cuando esta surja 
de manera imprevista. De esta manera, seguiremos recibiendo todas las colaboraciones como se venía 
haciendo hasta la fecha, ya que las colaboraciones que nos hacen llegar son la piedra angular del proyecto; 
a su vez, el equipo al interior del Suplemento Panóptico realizará un reportaje o artículo con alguno de los 
temas que actualmente se debatan en la agenda publica.

Con esto pretendemos que el colectivo Panóptico tenga presencia y una postura respecto a las cosas, 
sucesos y caprichos de la vida en una sociedad como la nuestra.

Por último, como una estrategia más para tener contacto más cercano con los colaboradores y lectores, a 
partir del próximo número se abrirá un espacio para colocar los comentarios, dudas, mentadas de madre, 
etcétera que nos hagan llegar mediante nuestro correo o nuestra cuenta en Facebook.

De esta manera es que regresamos después de este tiempo que nos tomamos. En fin, esperamos que 
esto sea para bien del proyecto y que ustedes, apreciadísimos lectores y colaboradores, sigan leyendo y 
construyendo este pasquín.

...Paz...

¿negligencia
médica?

AlEjANDRO NiEtO / víctOR PERNAlEtE

Por presunta negligencia médica, la niña 
Montserrat Orozco Santos lleva cinco 

años con daño cerebral irreversible, cuando 
originalmente fue internada en el Hospital 
de Especialidades del Niño y la Mujer en 
abril del 2005 para ser tratada de varicela, 
denunció su madre, Leticia Santos, quien 
ha venido exigiendo al Gobierno del Estado 
una indemnización para la manutención de 
la menor.

Tras el daño que sufrió la menor, la madre 
interpuso una demanda contra el Hospital, 

sin embargo, el fallo resultó a favor de las 
autoridades, y la madre de la menor fue con-
denada a pagar todos los gastos y costos que 
se generaron Gobierno del Estado, de la Se-
cretaría de Salud y el médico demandado. 

De acuerdo con el abogado de la menor, 
Armando Torres, hubo diversas anomalías 
en el proceso legal, como la mala observación 
de normas, malos criterios de los abogados 
anteriores y del juzgador, por lo que actual-
mente está en proceso una segunda apelación 
contra el fallo en contra de Leticia Santos.

Por su parte, el médico Horacio Valero Cer-
vantes, quien fue requerido por al abogado 

de la víctima para dar un dictamen pericial 
en materia de medicina legal, aseguró que en 
el caso de Montserrat Orozco Santos existie-
ron varios descuidos en el tratamiento que 
recibió la menor.

“Dentro del ámbito de la responsabilidad 
profesional existen cuatro rubros en donde se 
configura una mala praxis. Estamos hablando 
de la impericia, la negligencia, la imprudencia 
y la inobservancia de reglamentos y normas 
(…) Hubo cuestiones relacionadas a esos as-
pectos en el caso de Montserrat. No sé porque 
ocultaron el caso”, dijo el especialista.
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AlEjANDRO NiEtO

Por su parte, Jorge Cortizo Martínez, 
Secretario Técnico de la Secretaría de 

Gobierno del Municipio de Querétaro, 
reconoció que actualmente a los jóvenes 
“ya no les interesa sacar la cartilla”.

Señaló que ha disminuido conside-
rablemente el número de personas que 
pretenden realizar el trámite, por lo que 
han tenido que arrancar un programa 
especial denominado Cartilla en tu Pre-
pa, con la finalidad de que la mayor parte 
de los jóvenes queretanos liberen el do-
cumento.

La pérdida de valores, el individualis-
mo y la indiferencia, son los principales 
factores para que miles de jóvenes evadan 
el trámite de la cartilla militar cada año, 
aseveró Henio Millán Valenzuela, Doc-
tor en Ciencias Sociales por la Universi-
dad Iberoamericana y catedrático de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.
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AnA CeCiliA FigueroA

Ocho antropólogos, entre egresados 
y docentes de la Licenciatura en 

Antropología de la Facultad de Filosofía 
de la UAQ, fueron reconocidos en días 
pasados por sus aportaciones al quehacer 
antropológico y a la conservación del 
patrimonio cultural, por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) durante el XII Coloquio 
Internacional sobre Otopames.

Con la investigación Justicia indígena en 
tiempos multiculturales. Hacia la confor-
mación de un proyecto colectivo propio; la 
experiencia organizativa en Cuetzalan en 
la Sierra Norte de Puebla, Adriana Terven 
Salinas, docente del área de Antropología de 
la Autónoma de Querétaro, recibió mención 
honorífica en el Premio Fray Bernardino de 
Sahagún que otorga el INAH, en la categoría 
de tesis doctoral. 

En este trabajo, Terven Salinas da cuenta 
de la manera en que los habitantes del muni-
cipio de Cuetzalan han respondido al reco-
nocimiento, por parte del Estado mexicano, 
de los derechos indígenas. 

docentes y egresados de la uaQ, reconocidos 
por sus aportaciones al quehacer antropológico

Analiza cómo desde el contexto de este 
reconocimiento de la diversidad cultural, 
el estado de Puebla se ha adecuado para dar 
atención y cabida a la justicia indígena. 

Desde esta realidad, rescata el papel que 
juegan tres organizaciones locales en la 
apropiación del juzgado indígena instaura-
do por el Tribunal Superior de Justicia, co-
mo parte de las políticas de reconocimiento, 
generando de esta manera una resistencia 
cotidiana. 

La antropóloga muestra como este Juz-
gado, por un lado, representa la justicia 
indígena oficial, pero por el otro, al estar 
desvinculado de las prácticas vigentes de 
resolución de conflictos y lógicas cultura-
les indígenas, ha generado contradicciones 
en el campo jurídico regional. No obstante 
esta ambigüedad, esta tesis doctoral señala 
que el Juzgado Indígena ha significado un 
espacio clave en el fortalecimiento de la lucha 
de demandas de derechos culturales de estas 
organizaciones.

La antropóloga Rosa Elba Camacho Rodrí-
guez, egresada de esta Universidad, también 
fue reconocida con mención honorífica en el 
Premio Fray Bernardino de Sahagún por la 
tesis de licenciatura El álbum de los paisanos: 
imágenes de una identidad migrante en las 
familias de libaneses de Torreón, Coahuila. 

Con este “álbum” que retrata una identidad 
en movimiento, la autora toma como punto 
de partida el arribo de los libaneses a la ciu-
dad de Torreón a finales del siglo XIX, para 
luego explicar las acciones que éstos empren-
dieron en aras de mantener su identidad, y en 
qué medida ésta se ha preservado a lo largo 
de tres o cuatro generaciones. 

Concluye que las nuevas generaciones con-
servan de la identidad libanesa: la alimenta-
ción, el sistema de valores y una cierta con-

ciencia histórica de sus orígenes, al mantener 
un recuerdo cariñoso de sus antepasados. 

En cambio, entre las prácticas culturales 
que se perdieron se encuentran la lengua, que 
se extinguió en la segunda generación debido 
a que la mayor parte de las madres de estos 
descendientes de libaneses son mexicanas. 

Estas nuevas generaciones también ter-
minaron con la práctica de reunirse en el 
llamado Club Libanés de Torreón. 

Camacho Rodríguez atribuye estas modi-
ficaciones y adaptaciones en la identidad de 
los descendientes de los libaneses a factores 
como la guerra civil en el Líbano (1975-1990), 
que vino a interrumpir la tradición de viajar 
a la tierra de sus antepasados.

Pero también señala que en este desdibu-
jamiento de la identidad libanesa influyeron 
las políticas de asimilación emprendidas por 
el gobierno mexicano para con los inmigran-
tes, así como el deseo perene de las prime-
ras generaciones de libaneses radicados en 
México de que sus descendientes fueran re-
conocidos e integrados a la sociedad mexi-
cana por motivos de sobrevivencia y para 
lograr una adaptación exitosa al entorno, lo 
cual implicaba necesariamente dejar de lado 
la identidad libanesa.

mejor trabajo de gestión del patrimonio 
cultural
Este año, el Premio Manuel Gamio, uno de 
los más destacados de los 26 que entrega el 
INAH, fue para Beatriz Utrilla Sarmiento, 
coordinadora y profesora de la Licencia-
tura en Antropología, Diego Prieto Her-
nández, Mirza Mendoza Rico y Alejandro 
Vázquez Estrada, también docentes en esta 
misma área.

Obtuvieron el reconocimiento al mejor tra-
bajo de planeación y gestión del Patrimonio 

Cultural con el expediente técnico mediante 
el cual la UNESCO inscribió en la lista de 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad a la memoria y las tradiciones de 
los otomí-chichimecas de Tolimán. 

Respecto a este espacio cultural asentado 
en el semidesierto queretano, el Expediente 
Técnico señala que ha conservado un con-
junto de tradiciones, testimonio de su rela-
ción excepcional con la topografía y el medio 
ambiente propios del lugar. 

Esto porque en el entorno cultural se lo-
caliza el triángulo simbólico que forman la 
Peña de Bernal y los cerros del Zamorano 
y el Frontón; entre las prácticas rituales de 
los otomí-chichimecas que ahí habitan se 
encuentra la peregrinación anual a estas ele-
vaciones sagradas llevando cruces milagro-
sas, a fin de invocar la lluvia y la protección 
divina, venerar a sus antepasados y exaltar la 
identidad y continuidad de su comunidad. 

A ésta se suman otras festividades que tie-
nen lugar durante todo el año, que confor-
man todo un calendario de celebraciones de 
ritos centrados en el agua, al ser ésta suma-
mente escasa en el lugar. 

Reconocimiento por estudios sobre 
otopames
Al dar un giro de norte a sur en la geografía 
queretana en cuanto al estudio de los pue-
blos indígenas, Teodoro Kiyoschi Magaña y 
Juan Manuel Moya Morales, antropólogos 
formados también en esta Casa de Estudios, 
recibieron mención honorífica en el Premio 
Noemí Quezada 2010 en la categoría de 
mejores tesis sobre pueblos otopames por: 
Ritualidad en San Ildelfonso Tultepec Ame-
alco. Patrimonio cultural comunitario. Un 
“ensayo” de antropología visual. 

Este reconocimiento les fue entregado el 
8 de noviembre durante el XII Coloquio 
Internacional sobre Otopames con sede en 
Tlaxcala. 

El trabajo se realizó con el propósito de 
preservar para la memoria las costumbres y 
tradiciones de los otomíes de este lugar, sobre 
todo la del día de muertos, debido a que las 
nuevas generaciones las desconocen y, por 
tanto, están en peligro de perderse. 

Desde la cosmovisión de esta comunidad, 
nos dicen los autores, los antepasados no 
abandonan a su descendencia al morir, an-
tes bien les ayudan a tener buena salud y los 
castigan provocándoles enfermedades para 
que regulen su comportamiento. 

Estos malestares sólo pueden ser tratados 
por la medicina tradicional a través de cu-
randeras o lectores de velas, quienes utilizan 
hierbas del monte para curar al enfermo, lu-
gar vinculado con lo oscuro en donde vuelan 
las serpientes viejas, las cuales junto con el 
coyote visitan a las personas que tiene ma-
los pensamientos y en algunas ocasiones las 
espantan.

• ocho antropólogos, entre 
egresados y docentes de la 
licenciatura en antropología 
de la Facultad de Filosofía de 
la UaQ, fueron reconocidos 
en días pasados por sus 
aportaciones al quehacer 
antropológico y a la 
conservación del patrimonio 
cultural, por el instituto 
nacional de antropología e 
Historia (inaH) durante el Xii 
coloquio internacional sobre 
otopames.

• con la investigación 
Justicia indígena en tiempos 
multiculturales. Hacia la 
conformación de un proyecto 
colectivo propio; la experiencia 
organizativa en Cuetzalan 
en la sierra norte de Puebla, 
adriana terven salinas, docente 
del área de antropología de 
la autónoma de Querétaro, 
recibió mención honorífica en 
el Premio Fray Bernardino de 
Sahagún que otorga el inaH, en 
la categoría de tesis doctoral.

para apuntar
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• La Comisión de Puntos Consti-
tucionales recibirá opiniones y 
comentarios de los ciudadanos. 
Las peticiones se tendrán que 
hacer de manera formal y por es-
crito, señaló la diputada priista y 
presidenta de la Comisión

ANA KAREN RODRíguEz

“No es un foro formal así como el 
del transporte público, sino es la 

apertura que tienen los integrantes de 
esta Comisión para escuchar y analizar 
todas las voces de la ciudadanía”, afirmó 
Dalia Garrido, presidenta de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la LVI 
Legislatura, a l referirse a la recepción 
de opiniones de la ciudadanía acerca 
de la Reforma Electoral que presentó el 
gobernador José Calzada.

Especif icó que la Comisión estará 
abierta a cualquier opinión o punto de 
vista, ya sea alguna autoridad del Ins-
tituto Electoral de Querétaro (IEQ), o 
de algún ciudadano en particular; dicha 
opinión se tendrá que hacer llegar de ma-
nera formal, de manera escrita.

Una vez recibidas por la presidencia de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, las 
opiniones serán enviadas a los demás inte-
grantes, para que ellos analicen, estudien 
y en su caso poder tener alguna considera-
ción en el momento del dictamen, si lo que 
se propone tiene alguna viabilidad, explicó 
Dalia Garrido. 

“Lo que ellos consideren que sea viable, dada 
esta apertura de la Comisión, podrá ser tomada 
en cuenta”, manifestó la legisladora priista. La 
recepción de opiniones no tiene un periodo 
definido, pues aún no se define alguna fecha. 

“Es abierto, en este momento es por tiempo 
indefinido, no tenemos alguna fecha para 
dictaminar aún”, señaló.

Esta propuesta de reforma -que se regresó 
a la Comisión para mayor estudio y para que 
se tuvieran más elementos de discusión, y en 
su caso aprobación- podría estar lista para 
el siguiente año. 

“Se llevará un poquito de más tiempo y pu-
diera ser para el siguiente año”, recordó.

Por lo pronto, y de acuerdo a los términos 
legales se seguirá utilizando la Ley anterior, 
como en el caso que refiere a los consejeros 
electorales. 

“No va a aplicar esta iniciativa porque no 
ha sido dictaminada ni aprobada, ni siquiera 
en Comisión”, indicó Dalia Garrido. 

‘podríamos incurrir en un error por 
anticiparnos (…)’
Respecto a los puntos que considera que 

no habrá foro para analizar reforma 
electoral, reconoce dalia garrido

Secretaría de Gobierno admite carencia de estudio previo
Alfredo Rodríguez

No existe un proyecto ejecutivo ni 
un estudio previo que respalde a la 

iniciativa de reforma electoral presentada 
por el gobernador José Calzada Rovirosa en 
septiembre del 2010, reconoció la Secretaría 
de Gobierno a través de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo (UAIPPE).

En la solicitud realizada por Tribuna de 
Querétaro y registrada en la página elec-
trónica Infomex con el número de folio 
82510, se pidió al Gobierno del Estado que 
proporcionara una copia del estudio o es-

tudios previos a la iniciativa de Reforma 
Electoral, así como una copia del proyecto 
ejecutivo u otros documentos que respal-
daran la decisión.

La Secretaría de Gobierno respondió con 
un documento sin membrete, nombre, ni 
firma alguna, en el que apuntó que “no se 
cuenta con la documentación solicitada, ya 
que éstos no forman parte de expediente 
alguno, dado que el proyecto que se genera 
es el Proyecto de Iniciativa de Ley”.

“En razón de lo anterior se pone a dispo-
sición del solicitante copia certificada de 
la iniciativa presentada a la Legislatura del 
Estado, la cual podrá obtener en la Direc-

ción Jurídica y Consultiva de la Secretaría 
de Gobierno, previo pago de derechos que 
realice de conformidad con la Ley de Ha-
cienda del Estado de Querétaro”, finaliza 
el texto.

La iniciativa de reforma a la Ley Electo-
ral fue presentada por el gobernador José 
Calzada Rovirosa y puesta a disposición de 
todo la ciudadanía en su página oficial. 

Sin embargo, luego de que la iniciativa 
fuera pausada por los diputados locales y 
recibiera una andanada de críticas por par-
te de consejeros electorales, organizaciones 
y ciudadanos, esta fue retirada del portal 
electrónico gubernamental.

tiene esta reforma, argumentó que con-
tinúan estudiándola, inclusive con un 
estudio comparativo con legislaciones 
de otros estados, y que aunque tiene 
“muchísimas bondades”, se podría am-
pliar “alguna situación en el sentido que 
podamos captar alguna idea, concepto, 
emanado de algún ciudadano que pueda 
validarse, valorarse y considerarse de ser 
tomado en cuenta”.

Afirmó que sería hasta “un poquito 
irresponsable” decir que si es factible 
hasta no tener todos los elementos para 
dictaminar. 

“Si yo te digo que veo factible alguna si-
tuación y posteriormente llega algún co-
mentario o algo de tomarse en cuenta… 
todo es perfectible. Podríamos nosotros 
incurrir en un error por anticiparnos y 
hacer un juicio a priori cuando todavía 
no tenemos los elementos”, explicó.

Cuestionada respecto a la concentra-
ción de facultades en una Secretaría Eje-
cutiva y ya no en los consejeros electora-
les, aspecto que propone la Reforma, la 
diputada expresó desconocer dicha pro-
puesta, porque ellos no están analizando 
esa temática.

“Quizá sea en otra materia, pero en la 
materia constitucional, que es la que no-
sotros estamos analizando, no lo ubico”, 
afirmó.

Expresó que el hecho de darse más tiem-
po para el análisis de esta propuesta es 
para contribuir a la democracia del esta-
do y al beneficio de los ciudadanos.

“Por voto unánime de los integrantes 
de la misma, la Comisión optó por darse 
más tiempo para el estudio y para que 
sea a lgo muy consensuado, analizado. 
Lo que se dictamine en esta Comisión 
que (…) contribuya a la democracia del 
estado, y que sea algo en beneficio de los 
ciudadanos”, finalizó.

no es un foro 
formal así como 
el del transporte 

público, sino es la apertura 
que tienen los integrantes 
de esta comisión para 
escuchar y analizar todas 
las voces de la ciudadanía”.

dalia garrido Rubio
Presidenta de la comisión de 

Puntos constitucionales

así lo dijo

FOTO: Víctor Pernalete

Se inscribieron 64 aspirantes a consejeros
Redacción

El presidente de la Mesa Directiva 
de la LVI Legislatura de Querétaro, 

Diputado Ricardo Astudillo Suárez, 
dio a conocer que de acuerdo a la 
convocatoria emitida el pasado 31 de 
octubre por dicha Mesa y la Comisión de 
Gobernación, Administración Pública 
y Asuntos Electorales, se cumplió en 
tiempo y forma con la recepción de las 
propuestas para integrar el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Querétaro (IEQ).

Se inscribieron 64 aspirantes para 
el periodo comprendido del 15 de di-
ciembre de 2010 al 14 de diciembre 
de 2017.

Entre los que se inscribieron están Ar-
turo Marcial Padrón y Evaristo Martínez 
Clemente, actualmente empleados del 
Instituto Electoral de Querétaro.

Al cierre del registro, la presidencia de 
la Mesa Directiva remitió a la Junta de 
Concertación Política, la relación de los 
expedientes completos, lo anterior en 
cumplimiento con lo dispuesto por la 
base cuarta de la convocatoria.

Corresponderá a la Junta de Concer-
tación Política, que está integrada por 
los diferentes grupos y fracciones legis-
lativas, analizar y emitir la declaratoria 
correspondiente de los aspirantes que 
acreditaron la documentación a más 
tardar el día 12 de noviembre del pre-
sente año.

El presidente de la Mesa Directiva de 
la LVI Legislatura, Ricardo Astudillo 
Suárez, reconoció que “queda claro 
que este ejercicio que se lleva a cabo 
por parte de la Legislatura del Estado, 
representa un importante esquema de 
transparencia en la elección de conse-
jeros electorales”.
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• “Estoy seguro de que el Ejecu-
tivo del estado comparte esta 
preocupación, porque es una 
preocupación de los quereta-
nos”, manifestó el presidente de 
la Comisión de Educación en la 
LVI Legislatura

MARiANA DíAz

La falta de psicólogos y orientación 
suficiente a estudiantes de nivel básico 

viola la ley y repercute gravemente en el 
incremento de población ‘nini’, embarazos 
no deseados, delincuencia organizada, 
deserciones escolares, y suicidios, entre 
otros fenómenos, señaló el diputado Abel 
Espinoza Suárez, presidente de la Comisión 
de Educación de la LVI Legislatura.

“Durante la Legislatura anterior fue apro-
bada (en el artículo 33, fracción 14) la ley que 
especifica claramente la obligación que tiene 
la Secretaría de Educación, de implementar 
psicólogos en todas las escuelas de educación 
básica. Es una necesidad. 

“La autoridad tiene la obligación de encon-
trar opciones que permitan atender lo que 
se presenta en la propia Ley de Educación”, 
manifestó el diputado.

Por su parte, María del Carmen Gilio Medi-
na, docente en la Licenciatura de Psicología 
Educativa y coordinadora del Maestría en 
Ciencias de la Educación, señaló que  

“Es muy importante el trabajo psicopeda-
gógico para atender de manera integral los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, así co-
mo el desarrollo personal y profesional de 
alumnos y docentes”, consideró. 

Además, enfatizó la importancia de la psi-
copedagogía como medio preventivo de di-
versas problemáticas a las que se enfrentan 
las personas durante la adolescencia.

En este sentido, Espinoza Suárez expresó 
su preocupación. 

“Se ha incrementado el índice de la delin-
cuencia organizada, han aumentado las de-
serciones escolares, el número de suicidios, 
las cifras de los mal llamados ‘ninis’, han in-
crementado las cifras jóvenes embarazadas 
a temprana edad… y todo eso tiene que ser 
atendido por un especialista, un psicólogo 
que ayuda a orientar. 

“Estoy seguro de que el Ejecutivo del estado 
comparte esta preocupación, porque es una 
preocupación de los queretanos”, explicó.

‘contar con psicólogos es una necesidad 
que no tenemos cubierta’
Norma Sonia Castillo García, directora de la 
Secundaria General número 1, dio testimo-
nio de la necesidad que enfrentan los jóvenes 
en su escuela. 

“Llevo 27 años trabajando con jóvenes de 

secundaria y preparatoria, y he podido ver 
que a causa de problemas familiares, proble-
mas con amigos, o con el novio o la novia. Los 
adolescentes tienden a deprimirse; algunos 
llegan a lastimarse y a pensar en el suicidio, 
otros se aíslan y se comportan rebeldes. 

“Por todo esto, claro que es necesario con-
tar con el apoyo de psicólogos y profesionales 
que orienten a los estudiantes; trabajamos 
con personas, así que es una necesidad pe-
ro no la tenemos completamente cubierta”, 
expresó. 

Norma Castillo agregó que la necesidad de 
apoyo psicológico también atañe a los padres 
de familia, dado que en algunos casos tam-
bién presentan comportamientos y actitudes 
perjudiciales para sus hijos.

En relación a esto, el diputado Abel Espino-
za explicó que la atención dada por parte del 
psicólogo escolar repercutiría en una mejor 
calidad de vida y en un mejor rendimiento 
escolar, así como en la disminución los ín-
dices ya mencionados.

Sin embargo, María del Carmen Gilio se-
ñaló que un psicólogo por escuela no sería 
suficiente. 

El caso de la Secundaria General número 
1 es un ejemplo de esta situación: hay seis 
salones por grado en cada turno, es decir, 
36 grupos en total que albergan a mil 800 
alumnos; y para atenderlos a todos, en mate-
ria de orientación, cuentan con una psicóloga 
educativa y dos trabajadores sociales.

Sin embargo tres profesionales no son su-
ficientes para atender a toda la población 
estudiantil adecuadamente: 

“La psicóloga trabaja 15 horas a la semana 
en el turno matutino, y 18 horas en el turno 
vespertino… tendría que haber más de un 
psicólogo para poder cubrir las 36 horas se-
manales que en realidad requerimos de su 
servicio”, explicó Norma Castillo.

“es lamentable cuando dicen que no existe 
presupuesto”
Por lo cual, Gilio Medina profundizó qué se 
necesitaría para realmente cubrir las necesi-
dades del alumnado: 

“No hablaría de un psicólogo, sino más 
bien de crear un departamento de psico-
pedagogía donde hubiera psicólogos edu-
cativos y trabajadores sociales, alguien del 
área de la salud… este departamento servi-
ría para impulsar principalmente labores 
de atención colectiva con el propósito de 
prevenir, no sólo se daría la atención in-
dividual cuando el problema ya estuviera 
encima.

“En todas las instituciones educativas de 
cualquier nivel es importante la presencia de 
un psicólogo, para desarrollar el aspecto pre-
ventivo de la psicopedagogía, lo cual implica 
atender problemas del proceso de aprendiza-
je; hacer trabajo con profesores, en relación a 
cómo dan sus clases, cómo conviven.

Falta de psicólogos en escuelas repercute en 
deserciones y suicidios, alerta abel espinoza

“También se trabaja sobre planteamien-
tos de tutoría con los estudiantes, pues de 
este modo ellos se sienten acompañados y 
sienten que alguien se hace responsable de 
su proceso educativo y su desarrollo per-
sonal durante la etapa que están pasando, 
especialmente en el caso de los adolescen-
tes, que necesitan sentirse en un espacio de 
pertenencia y no siempre lo encuentran en 
su hogar”, expuso.

Pero pese a todos los efectos favorables 
que presuntamente resultarían de esta 
transformación en los servicios educati-
vos, surge la gran limitante de la falta de 
presupuestos, y en este sentido, expresó: 
“Es preocupante y lamentable cuando di-
cen que no hay presupuesto”.

En ello coincidió María del Carmen Gi-
lio, quien consideró: “Nos gustaría que se 
abrieran plazas para psicopedagogía, sin 
embargo existe muy poca oportunidad pa-
ra el desarrollo profesional de psicólogos 
especialistas en esta área; la necesidad está, 
y todas las instituciones deberían tener un 
departamento de psicopedagogía pero no 

lo tienen, porque no existe el espacio en 
escuelas públicas”.

Por lo anterior, Espinoza Suárez reiteró su 
inconformidad respecto a la respuesta por 
parte de Fernando De la Isla Herrera, Se-
cretario de Educación del gobierno estatal, 
frente a esta problemática. 

“El Secretario de Educación tendría que 
implementar un proyecto a mediano o largo 
plazo, sobre cómo ir atendiendo lo que marca 
la propia Ley de Educación”, afirmó. 

Confirmó lo señalado por Gilio Medina 
sobre la falta de plazas para psicólogos de 
la educación. 

“Es necesario planear una estrategia que 
permita ir abriendo plazas para contratar a 
más psicólogos como docentes. 

“Propongo buscar convenios con insti-
tuciones que imparten la Licenciatura en 
Psicología, como nuestra Máxima Casa 
de Estudios, y algunas otras institucio-
nes privadas, para que podamos empezar 
a atender y detectar estos problemas que 
son reales”, concluyó el presidente de la 
Comisión de Educación.
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• Trabajadores del Servicio 
Postal conmemoraron el 12 de 
noviembre. El cartero “es un 
personaje muy reconocido por 
la sociedad como servidor pú-
blico”, manifestó José Antonio 
Pérez Luna, Secretario General 
de Correos y de la Federación

gREtA HERMEs

Aunque en la actualidad Hotmail, 
Messenger, Facebook, Twitter y otras 

aplicaciones de internet han tomado 
el lugar de las cartas escritas a mano y 
a máquina, y la actividad del correo 
tradicional ha disminuido en un 70%, 
de acuerdo con el Secretario General de 
Correos y de la Federación, José Antonio 
Pérez Luna, trabajadores del Servicio 
Postal Mexicano continúan festejando el 
Día del Cartero, el 12 de noviembre). 

“Es un personaje muy reconocido por la 
sociedad como servidor público y creo que se 
ha ganado (dicho reconocimiento)”, señaló 
Antonio Pérez Luna. 

El oficio del cartero es disfrutado por 
quienes lo realizan, debido a la interacción 
que tienen con la gente. Este festejo fue es-
tablecido desde 1931, gracias a la labor de 
entrega y perseverancia de tres carteros que 
‘defendían’ la correspondencia -pasara lo 
que pasara- hasta entregarla. 

Pérez Luna añadió que debido a los costos 
(que aumentan cada año), el Servicio Postal 
Mexicano hace una labor social a diferen-
cia de “la competencia desleal”, compuesta 
por empresas como Estafeta, Depax y DHL, 
aunado a las ‘nuevas’ tecnologías (como el 
celular, el fax e internet). 

“Aunque quisiéramos tener recursos pro-
pios, seguimos dependiendo del gobierno 
federal. Estamos subsidiados por ellos, ya 
que los costos del correo son muy bajos y 
por eso no es autosuficiente”, afirmó Anto-
nio Pérez.

‘a pesar de los avances tecnológicos, el 
correo todavía da mucho’ 
El cartero activo Gerardo Lozano, el jubila-
do Alfredo Pérez y José Antonio Pérez Luna 
recordaron aquellos tiempos de lucha para 
entregar la correspondencia. 

El edificio de Correos, más tarde descen-
tralizado, fue construido en 1910 por Por-
firio Díaz en la Ciudad de México. Por otra 
parte, en Querétaro la descentralización se 
logró en el año de 1986, cuando se pasó de 
Correos de México a Servicio Postal Mexi-
cano (Sepomex).

El correo tradicional ha tomado un lugar 

a contracorriente, perdura 
festejo del día del cartero

secundario y es por eso que la empresa se 
ha visto en la penosa necesidad de cortar su 
personal, dejando con una carga más pesada 
a los que se quedan, dijo el cartero Gerardo 
Lozano. 

Por su parte, el Secretario General de Co-
rreos y de la Federación replicó: “El correo de 
México tiene para muchos años más”. 
“el correo no debe morir”
Sepomex tiene 20 oficinas en el estado, 183 
carteros, 33 oficinistas en Ventas y Servicios, 
cinco en mensajería acelerada (MexPost) y 45 
trabajadores de confianza. 

Suman un total de 286 trabajadores, si se 
toma en cuenta la reducción de 47 carteros 
en diciembre del año pasado.

Ante estas cifras y la decadencia del correo 
tradicional, José Antonio Pérez manifestó 
que es la labor interna de Correos recuperar 
esas plazas y además actualizarse e inno-
var; “el correo no debe morir, sino resurgir”, 
puntualizó.

Por esta razón ya ha habido cambios en el 
sistema operativo, como el de la reducción 
de tiempos con la creación de Acelerada 
MexPost (que no tarda más de 24 horas en 
entregar); el nuevo Track and Trace (que son 
etiquetas magnéticas adheridas a los paque-

tes para que el usuario lo rastree por internet 
para saber en dónde está, sin costo adicional), 
y la recepción de paquetería grande.

Además se pretende que, en diciembre, el 
Sindicato de Trabajadores del Sepomex ini-
cie con la repartición de un tríptico que pro-
mocione los 33 servicios con los que cuenta 
Correos, incluyendo el nombre del cartero de 
esa zona y el código postal de cada colonia 
para que cada quien lo identifique. 

“Estamos obligados a promover nuestros 
servicios”, recordó su dirigente. 

Con estos cambios se pretende que el ser-
vicio continúe y, además, que la gente siga 
manteniendo la tradición por medio de la 
escritura. Por su parte, el empleado postal y 
el cartero son vistos por el Sindicato, como 
lo que mantiene ‘vivo’ al correo.

En ocasiones, el cartero debe “pregonar” 
por las calles sin nomenclatura, porque tiene 
como misión entregar la correspondencia. 

“Te aferras a hacer la lucha por que llegue la 
carta… si no hay seguridad en eso, ¿en quién 
va a confiar la gente?”, cuestionó Gerardo 
Lozano, trabajador de Correos.

‘los ataques de los perros no son mito’
Otro ejemplo de perseverancia es Alfredo 

El Servicio Postal  Mexicano (Sepomex) tiene 20 oficinas en el estado, 183 carteros, 33 oficinistas en Ventas y 
Servicios, cinco en mensajería acelerada (MexPost) y 45 trabajadores de confianza. 

Pérez, jubilado pero activo en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Servicio Postal 
Estatal. Mientras recordaba los días cuando 
era cartero y administrativo, Alfredo men-
cionó que el mito de que los perros siguen a 
los carteros es verdad.

“Había un canijo perro de esos chiqui-
tos escandalosos que molestan. Y cuando 
pasaba vestido de civil, no me hacía nada; 
pero cuando iba de cartero, me correteaba 
y ladraba (…), yo decía: ¡ay, canijo perro!”, 
expresó.

Él mismo dice que “ser cartero se dis-
fruta mucho porque es un mar intermi-
nable. Se aprenden muchas cosas, entre 
el las el saber de las ciudades y rumbos 
del país”. 

Para los empleados, la guía de rutas es como 
una Biblia, “nosotros le llamamos la Biblia 
Postal. En ella encuentras todas las rutas de 
México, que te la vas aprendiendo al paso del 
los años”, recordó Alfredo.

Actualmente los carteros, en su mayoría 
motorizados, recorren un aproximado de 
80 kilómetros diarios, de tres a cuatro co-
lonias. 

Empiezan la jornada a las 7 de la ma-
ñana y terminan a las 3:30 de la tarde, y 
consiguen un bono de alto desempeño 
(100% más de su salario) si permanecen 
de una de la tarde a las 3:30, clasificando 
y ordenando los rumbos de reparto para 
el siguiente día.

El Ser v icio Posta l Mexicano (Se-
pomex) l lega a todas la rancherías y 
comunidades rurales “aunque muchas 
veces al lá no conozcan ni los números 
o la gente sea muy desconfiada”, indicó 
Gerardo Lozano.

los costos del 
correo son muy 
bajos y por eso no 

es autosuficiente”.

José antonio pérez luna
secretario general de correos y 

de la Federación

así lo dijo

FOTO: Víctor Pernalete
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• De los aproximadamente 12 
mil jóvenes de la clase 1992, se 
registraron 9 mil 220, revelan 
cifras proporcionadas por la XVII 
Zona Militar

AlEjANDRO NiEtO

Jorge Cortizo Martínez, Secretario 
Técnico de la Secretaría de Gobierno 

Municipal, reconoció que ha disminuido el 
número de jóvenes interesados en realizar 
el trámite para la liberación del Servicio 
Militar Nacional; por lo que ya se empiezan 
a tomar medidas. 

“Este año tenían que registrarse cerca de 12 
mil jóvenes de la clase 1992, y gracias al pro-
grama La cartilla en tu prepa, aumentamos 
en un 20 por ciento la cantidad de jóvenes 
que realizaron el trámite. Este año vamos a 
tener cerca de seis mil jóvenes que sacaron 
su precartilla, el año pasado fueron aproxi-
madamente cuatro mil”, precisó. 

Uno de los factores, ha sido que se deje de 
pedir el documento para llevar a cabo otros 
trámites.

“Ya no la exigen para sacar el pasaporte, que 
era el motivo por el cual más se tramitaba. 
Ahora a los jóvenes ya no les interesa sacar 
la cartilla. Entonces ha ido disminuyendo 
el que los chavos se registren”, expresó el 
funcionario. 

El trámite sigue siendo obligatorio en todo 
el país (de acuerdo con el artículo 31, fracción 
segunda de la Constitución Política); y aun-
que no sea requerida en algunas instancias, 
“es obligación hacerlo como ciudadano”, 
añadió Cortizo Martínez.

Asimismo, el obtener la Cartilla Militar 
liberada podría ayudar a otros aspectos, ase-
guró Jorge Cortizo.

“Muchas de las empresas contratan a 
jóvenes que hayan realizado este trámi-
te porque esto significa que fueron res-
ponsables, que hicieron el trámite en su 
momento, cuando debían hacerlo. Esto 
les da un plus ante los trabajadores que 
pudiera haber, les da preferencia ante los 
irresponsables”, manifestó. 

El programa La cartilla en tu prepa, imple-
mentado por las autoridades municipales, 
pretende fomentar el interés entre los jóvenes 
para realizar el trámite. 

Al respecto, Cortizo Martínez resaltó: “el 
programa sí está sirviendo porque ya no tie-
nen que ir tres o cuatro veces al Centro His-
tórico y hacer todo el trámite (que era muy 
engorroso). Este año empezamos en abril; el 
año que viene tenemos contemplado arran-
car desde enero para visitar todas las prepas 
de Querétaro”. 

Dicho proyecto es exclusivo para Queré-
taro, “en las poco más de 90 prepas vamos a 
tratar de atenderlas de enero a junio. Este año 
no pudimos abarcarlas porque el programa 
inició y  muchos jóvenes se habían registrado. 
No daba tiempo de asistir a todas las prepas”, 
añadió el funcionario. 

De igual forma, el Secretario Técnico ad-
mitió que en las comunidades se ha dado 
poco interés al tema, “la XVII Zona Militar 

'a los Jóvenes no les inteResa en lo 
más mínimo tRamitaR caRtilla militaR'

'¿La cartilla? No sé para qué sirve'
Alejandro Nieto

Algunos adolescentes de la ciudad de 
Querétaro admitieron desconocer 

qué es y para qué sirve la cartilla militar 
nacional, mientras otros expresaron que 
tienen poco interés en realizar el trámite. 

“No sé para qué sea, sé que la piden cuando 
vas a pedir trabajo, pero no sé quién me 

la tenga quedar, creo es con los soldados”, 
afirmó óscar López. estudiante del último 
año de preparatoria en el Instituto ISCA. 

Por otro lado, Roberto Sánchez explicó: 
“yo ni voy porque me ponen a marchar (…) 
luego en el sorteo casi a todos les toca ir con 
los soldados y es una madriza”. 

En tanto, Gonzalo Lira (de 20 años), quien 
cursa el último año de preparatoria en el Ins-

tituto Cambridge, aseguró: “la verdad en mi 
casa desde hace dos años me están mande y 
mande a sacar la cartilla, pero no tengo idea 
de con quién ir, sé que se ponen militares en 
la Alameda, pero no sé cuándo; luego voy y 
no están”.  Asimismo, otros jóvenes recono-
cieron que están interesados en realizar el 
trámite, pero que esperarán a que se las pidan 
cuando vayan a solicitar empleo.

Únicamente en Querétaro y San Juan del Río se cuenta con bases militares, por lo que en estos munici-
pios se concentra el mayor número de jóvenes que pretenden liberar la cartilla.

dice que si vives a más de 10 kilómetros de 
la zona, ya no es obligatorio marchar. Hay 
muchos jóvenes de comunidades lejanas que 
ya no lo tramitan. Básicamente los que más lo 
tramitaron fue en la capital”, finalizó.

9 mil 920 jóvenes realizaron el trámite 
este año
De acuerdo con cifras proporcionadas por la 
XVII Zona Militar, en el 2008 se alistaron 8 
mil 578 jóvenes, para 2009 el número dismi-

nuyó a 7 mil 148, mientras que este año la 
cifra se incrementó a 9 mil 220 ciudadanos 
que solicitaron este trámite. 

Posterior al registro, se lleva a cabo un sor-
teo en el que los aspirantes tienen que sacar 
una esfera de una urna. 

En caso de que la bola sea de color blanco, 
tendrán que realizar las actividades que se les 
asignen en la Zona Militar; por el contrario, 
si la bola es de color negra quedan exentos de 
las tareas, pero tendrán que esperar el mismo 

tiempo que los demás aspirantes (un año) 
para que les liberen la cartilla. 

Existen algunos casos en los que se puede 
quedar exento de realizar el servicio. 

Según la propia Ley de Servicio Militar, 
quedan exentas las personas con discapaci-
dad física o mental, las personas de más de 
40 años, mexicanos con otra nacionalidad, 
ministros de cultos religiosos, homosexua-
les, hijos de extranjeros, mexicanos por na-
turalización y los menonitas. 

Asimismo, aquellas personas que vivan a 
10 kilómetros de distancia de la zona mi-
litar quedan exentas de realizar el servicio, 
por lo que el índice de solicitudes ha ido a la 
baja en algunos municipios alejados y en la 
Sierra Gorda. 

Únicamente en Querétaro y San Juan del Río 
se cuenta con bases militares, por lo que 
en estos municipios se concentra el mayor 
número de jóvenes que pretenden liberar la 
cartilla. 

Entre las actividades que realizan quienes 
hayan sacado bola blanca están: defensa per-
sonal, educación física, aplicación del plan 
DN-III-E, conocimiento de armamento. De 
igual forma tienen acceso a las academias 
de sanidad militar, derecho internacional 
humanitario, legislación militar y derechos 
humanos.

• de acuerdo con cifras 
proporcionadas por la Xvii 
Zona militar, en el 2008 se 
alistaron 8 mil 578 jóvenes, 
para 2009 el número 
disminuyó a 7 mil 148, 
mientras que este año la cifra 
se incrementó a 9 mil 220 
ciudadanos que solicitaron 
este trámite. 

para apuntar

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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'a los Jóvenes no les inteResa en lo 
más mínimo tRamitaR caRtilla militaR'

Henio Millán afirmó que en épocas pasadas, además del individualismo, la modernidad implicaba que el 
ciudadano se sacrificara por la sociedad, el Estado y la patria.

ahora el único 
compromiso 
que tengo es el 

compromiso con el presente, 
con el futuro, nada con el 
pasado. ese presente tiene 
una dosis que se llama 
fundamentalmente placer, 
y este implica la menor 
cantidad de deber”.

la lógica de los 
políticos es una y la 
de los ciudadanos 
en general es 

otra, pero peor es con los 
jóvenes. el lenguaje, las 
preocupaciones, los temas 
que les interesan a los 
políticos, son temas que no 
tienen nada que ver con los 
problemas que aquejan a los 
jóvenes”.

Henio millán valenzuela
investigador 

así lo dijo

• El único compromiso que 
tienen los jóvenes es con el pre-
sente, manifestó Henio Millán 
Valenzuela, Doctor en Ciencias 
Sociales por la Universidad Ibe-
roamericana e investigador por 
el Colegio Mexiquense

AlEjANDRO NiEtO

Henio Millán Valenzuela, Doctor en 
Ciencias Sociales por la Universidad 

Iberoamericana e investigador del Colegio 
Mexiquense, señaló que la indiferencia ha 
sido el principal factor para que miles de 
jóvenes evadan trámites como la cartilla del 
Servicio Militar Nacional.

A decir del especialista, la pérdida de va-
lores y el individualismo han sido las prin-
cipales causas.

“Mientras más derechos y menos obligacio-
nes tenga yo, me acerco a la edad posmoderna 
y al estado de vida ideal que la gente persi-
gue. Con esto se han derrumbado valores que 
antes eran valores de la modernidad, como 
el trabajo, la familia, la patria, el sacrificio 
hacia los demás”, manifestó el  catedrático 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAQ. 

Henio Millán afirmó que en épocas pa-
sadas, además del individualismo, la mo-
dernidad implicaba que el ciudadano se 
sacrificara por la sociedad, el Estado y la 
patria. 

Dicha situación cambió después de 1968,  a 
decir del académico, puesto que los jóvenes 
pasaron de la modernidad a la posmoder-
nidad. 

Al llegar a esta etapa, se transformó el pen-
samiento de los jóvenes, ya que “la posmo-
dernidad significa hiperindividualismo, es 
decir, primero estoy yo, luego yo y después 
yo; lo cual quiere decir que es el elemento he-
donista, es lo que Lipovetsky llama el crepús-
culo del deber”, aseveró Millán Valenzuela. 

“Toda esa parte se perdió. Ahora el único 
compromiso que tengo es el compromiso con 
el presente, con el futuro, nada con el pasa-
do. Ese presente tiene una dosis que se llama 
fundamentalmente placer, y este implica la 
menor cantidad de deber. 

“Plantearse que los jóvenes deben recurrir a 
ese elemento que es el sacrificio por la patria, 
suena absolutamente diferente”, explicó el 
catedrático. 

Actualmente, la cartilla de Servicio Mili-
tar Nacional comenzó a ser excluida como 
documento oficial de identificación y fue 
cambiado por la credencial de elector. 

Indiferencia aleja a jóvenes para tramitar 
cartilla militar, señala investigador

Al respecto, el investigador aseguró que 
esto “ha sido fundamental, porque si no 
tengo la obligación o algún incentivo, ¿para 
qué tramitarlo? Es como compararlo con el 
no circula voluntario contra el no circula 
obligatorio”.

Asimismo, el especialista recalcó algunas 
cuestiones que se dan durante la prestación 
del servicio militar.

“Si rascáramos, puede servir para incul-
car cierto sentido de disciplina o sentido de 
la patria; pero no cumplía con esa función. 
Todo mundo sabía que uno podía pagar los 
domingos para poder faltar, y además cuan-
do ibas, lo hacías para marchar; no lo veía 
realmente mucha práctica. No es como en 
otros lados; por ejemplo en España, allá te 
vas a vivir un año”, explicó. 

‘las autoridades no han sabido acercarse 
a los jóvenes’
Para Henio Millán, otro de los factores que 
han influido para que los jóvenes no se inte-
resen en el servicio militar, es que las auto-
ridades no toman en cuenta algunas de las 
preocupaciones de los adolescentes. 

“La lógica de los políticos es una y la de los 
ciudadanos en general es otra, pero peor es 
con los jóvenes. El lenguaje, las preocupacio-
nes, los temas que les interesan a los políticos, 
son temas que no tienen nada que ver con los 
problemas que aquejan a los jóvenes”, pun-
tualizó el académico.

De igual forma, a la hora de legislar se ig-
noran algunos intereses de la sociedad, “los 
políticos no han sabido capturar, ni siste-
matizar, ni legislar ni apoyar. Tenemos una 
sociedad en donde la democracia está secues-
trada, está separada de los intereses de los 
ciudadanos, y más de los jóvenes”, explicó 
Millán. 

“Yo diría que en términos generales los jó-
venes no tienen interés en estas cuestiones 
porque tienen otros problemas que resolver; 
de sus estudios, de ocio, de cómo van a en-
contrar trabajo”, agregó el catedrático. 

Respecto a la influencia del narcotráfico en 
los jóvenes, el especialista indicó: “los jóvenes 
en el norte del país hacen una reflexión que pa-
recería de risa, pero que es muy sería, dicen: yo 
prefiero vivir como narco, con dinero, mujeres, 
camionetas, aunque sea poco tiempo, que vivir 

mediocremente toda una vida”. 
Para Millán Valenzuela, la sociedad en 

conjunto no está dando una estructura de 
incentivos a los jóvenes, “que requieren para 
tener una vida en paz, provechosa y de auto-
rrealización personal (…) cuando tú tienes 
como modelo al narco, quiere decir que algo 
está apestando en la sociedad”, detalló. 

El acercamiento de los jóvenes al Ser-
vicio Militar Nacional ha registrado un 
déficit en los últimos años. Al respecto, 
Henio Millán Valenzuela apuntó, “va a 
pasar un poco como con los curas, los 
curas tienen grandes problemas de reclu-
tamiento, y va a pasar un poco lo mismo, 
porque son instituciones corporativas 
que se alejan mucho de esta lógica de la 
postmodernidad”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Padecen este virus arriba del 
60 por ciento de las mujeres en 
el país, y muchas de ellas no lo 
saben, puntualizó Genaro Vega 
Malagón, médico con especiali-
dad en Ginecología y Obstetricia

ABRil suáREz

Más del 60 por ciento de las mujeres 
ha padecido o padecerá en algún 

momento de su vida el Virus del Papiloma 
Humano (VPH), informó Genaro Vega 
Malagón, especialista en Ginecología y 
Obstetricia, y catedrático de la Facultad de 
Medicina de la UAQ. 

Sin embargo, este padecimiento es com-
batido en muchos casos por el sistema in-
munológico de manera automática y pasa 
inadvertido. 

“Si se tomaran muestras a 100 mujeres al 
azar, aproximadamente un 16 por ciento es 
portadora del Virus del Papiloma Humano 
sin saberlo, debido a que es una infección 
asintomática, mientras que en hombres sería 
tan solo un uno por ciento”, precisó.

El profesor de la Facultad de Medicina de la 
UAQ explicó que este virus es una de las in-
fecciones más frecuentes a nivel mundial.

60 casos diarios en méxico
 Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cada día hay mil 370 casos nuevos, 
sobre todo en países subdesarrollados. Tan 
sólo en México son 60 los nuevos casos que 
se reportan diariamente y, de los cuales, se 
reportan 12 muertes cada día.

El papiloma humano está relacionado al 
cáncer cérvicouterino: en 99 de cada 100 ca-
sos de cáncer en el útero se ha encontrado 
este virus. 

Según estos datos, en el mundo, cada dos 
minutos muere una mujer a causa de este 
padecimiento, mientras que en México causa 
un deceso cada dos horas, ocupando el pri-
mer lugar de causa de muertes en mujeres.

Genaro Vega Malagón explicó que las 
consecuencias a largo plazo de la mayoría 
de las enfermedades de trasmisión sexual 
son más serias para las mujeres que para los 
hombres.

Pese a que la infección es asintomática, pue-
de presentar, al cabo de una etapa de desa-
rrollo al entrar en las células, condilomas o 
verrugas, lesiones precancerosas o displasias 
y finalmente cáncer cérvicouterino, vaginal, 
vulvar, anal, del pene, oral y nasofaríngeo.

‘tener muchas parejas sexuales aumenta 
el riesgo’
Los factores que incrementan el riesgo de 
contraer el VPH son iniciar una vida sexual 

virus del papiloma Humano causa 
12 muertes diarias en méxico

IMSS aplica la vacuna 
contra el virus

Abril Suárez

En Querétaro el IMSS aplica la 
vacuna contra el Virus del Papiloma 

Humano (VPH)a las menores que no 
han iniciado vida sexual activa, y el 
ISSSTE y Salubridad se proponen para 
el próximo año hacer lo mismo, explicó 
Blanca Pérez Buenrostro, presidenta de 
la Comisión de Salud y Población en la 
LVI Legislatura.

Agregó que actualmente las todas las 
instituciones del salud del estado reali-
zan la colposcopia y el papanicolau, a 
partir de una propuesta legislativa que 
tuvo como propósito la defensa de los 
derechos de las mujeres en atención a 
la prevención de enfermedades degene-
rativas. 

Pérez Buenrostro señaló que, además 
de las campañas de difusión, se debe 
tener educación al respecto, procurar 
tomar las medidas necesarias de pre-
vención y tener en cuenta que es una 
responsabilidad compartida tanto de 
hombres como mujeres, así como pro-
curar y proteger a las parejas.

activa antes de los 18 años, sostener relacio-
nes con parejas múltiples y el tabaquismo.

Un gran problema es la promiscuidad, 
alertó Vega Malagón, mientras mayor sea el 
número de parejas con quienes se mantie-
nen relaciones sexuales, mayor es el riesgo 
de contraer papiloma humano. 

Además después de ser tratadas, las muje-
res infectadas recaen debido a que su pare-
ja no se trata y sostiene relaciones con otra 
persona infectada.

El profesor de la Facultad de Medicina 
afirmó que un ‘gran problema’ es la nueva 
cultura sexual: las jóvenes inician actividad 

sexual, en promedio, a los 15 años y, al ser 
inmaduro su aparato reproductor, se es más 
vulnerable al virus, además de la falta de una 
cultura de monogamia. 

Una vez que el virus ha ingresado a la cé-
lula, dificulta su erradicación y aumenta 
las posibilidades de causar cáncer. Existen 
previamente lesiones preinvasoras que son 
detectables con el papanicolau y que, si se de-
tectan a tiempo, son curables. Entre esta fase 
y el cáncer pueden pasar hasta ocho años.

Hay dos tipos de papiloma: el que invade 
los epitelios húmedos -como la vagina- y el 
que invade los epitelios secos que son cau-
santes de condilomas o verrugas vulgares, 
estos últimos no son causantes de cáncer, 
sin embargo no son prevenibles utilizando 
anticonceptivos.

existen vacunas y tratamientos pero falta 
información
Actualmente existe una vacuna contra el 
VPH que se ha aplicado desde hace ocho 
años con buenos resultados. 

Su aplicación se recomienda a mujeres en-
tre nueve y 14 años de edad que no han tenido 
vida sexual activa. Se aplica la vacuna y dos 
refuerzos con un costo de aproximadamente 
cinco mil pesos.

Vega Malagón explicó que aunque co-
mercialmente se ofrece a mujeres hasta 
de 26 años de edad, no es igualmente re-
comendable pues la vacuna pierde efec-
tividad en mujeres que ya han estado en 
contacto con el virus y es muy difíci l 
saberlo en mujeres que tienen una vida 
sexual activa. 

En el caso de las mujeres que tienen VPH, 
existen tres tratamientos para combatirlo: 
crioterapia, donde se congela la mucosa va-
ginal a -100 grados centígrados; la electroful-
guración, en la cual se queman las lesiones 
precancerosas, y el láser.

Finalmente el ginecólogo manifestó que 
aunque se está trabajando con campañas de 
prevención y difusión, esto no es suficiente 
pues el problema se vincula a la cultura del 
mexicano.

“Por más que les digas, de todos modos 
sigue la promiscuidad, esa es una de las ra-
zones fundamentales por las que fallan los 
tratamientos”, concluyó.

si se tomaran 
muestras a 100 
mujeres al azar, 

aproximadamente un 16 por 
ciento es portadora del virus 
del Papiloma Humano sin 
saberlo”.

Por más que les 
digas, de todos 
modos sigue la 

promiscuidad, esa es una de 
las razones fundamentales 
por las que fallan los 
tratamientos”.

genaro vega malagón
especialista en ginecología y 

obstetricia, y profesor de la 
Facultad de Medicina de la uaQ

 

así lo dijo

GRÁFICO: Cortesía Dr. Genaro Vega Malagón
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• Puede afectar brazos y tórax, 
empiezan malestares por todo el 
cuerpo debido a la obstrucción 
de la vena que llega el corazón

ANA KAREN RODRíguEz BAllEstEROs

Su rostro empezó a hincharse, sus ojos 
se enrojecieron y lo primero que pensó 

fue que empezaba a engordar por comer 
demasiado. 

Visitó médicos nutriólogos y logró bajar 
de peso, pero después su cuerpo se empezó 
a inflamar. Sus brazos y su tórax ya no eran 
los mismos.

Ante la situación decidió hacerse estu-
dios con los mismos doctores, pero los re-
sultados no ref lejaban ninguna situación 
anormal: triglicéridos, colesterol, ácido 
úrico, todo estaba bien… continuaba con 
tratamientos pensando que algo malo pa-
saba con sus riñones.

Su cuerpo empezó a edematizarse, es decir, 
su sangre empezó a descomponerse en agua 
y los demás organismos que la conforman… 
pronto empezó a dormir sentado porque no 
podía respirar durante las noches, sentía que 
se ahogaba, su cuello y tórax se juntaban y 
obstruían su respiración.

El siguiente paso fueron los naturistas, su 
tratamiento era para solucionar la supuesta 
misma enfermedad, pero su cuerpo, su parte 
media superior siguió creciendo.

Un viernes del 2007, haciendo uso de su 
seguro de gastos médicos mayores, decidió 
acudir a ver a médicos alópatas, quienes le 
mandaron a hacer estudios más completos 
de sangre y placas de tórax, y le dijeron que si 
ese fin de semana seguía mal les llamara.

Fue ese domingo cuando él se sintió mu-
cho muy mal… les llamó a los doctores, lo 
citaron en el Hospital San José, le sacaron 
radiografías y con los estudios de sangre ya 
hechos pudieron comprobar que en su pecho 
tenía “algo”.

El doctor le dijo entonces que tenía el “sín-
drome de la vena cava”. 

sin evidencias de cáncer, pero las 
molestias persistían
El síndrome la vena cava (que es por la que 
la sangre retorna al corazón) empieza a obs-
truirse, el diámetro de la vena se reduce, y 
por la presión la sangre se empieza a des-
componer en todos sus componentes, que se 
retenían en su parte superior, y todo ello era 
lo que le ocasionaba los malestares.

“Al principio me sentía muy sorprendido 
y con una inquietud de ¿por qué?... y es 
cuando te das cuenta que alguien más está 
contigo, un ser supremo. Del primer día 
que me quedé hospitalizado, que fue en 
septiembre del 2007, esa comunión o expe-
riencia de hablar con alguien en tu interior 
lo único que dije yo fue, -si es tu decisión 
de aquí para adelante a donde vayamos-”, 
cuenta el paciente, quien prefirió guardar 
su anonimato.

Empezaron entonces los estudios, del 
Hospital San José lo trasladaron al Hos-
pital Ángeles, pero tuvo un inconvenien-
te, pues la hinchazón de su cuerpo impi-

sobrevivir al cáncer
dió que continuara. 

Para solucionar la situación le pusieron cin-
co diferentes tipos de quimioterapia en un 
mismo día. Lo dieron de alta y con el paso 
de los días su cuerpo cedió.

Después le hicieron su primera biopsia: le 
metieron una aguja a través del tórax para 
sacarle muestras. 

Los resultados afirmaban que no tenía 
rastros de cáncer. Los doctores estaban 
asombrados, y argumentaban que las qui-
mioterapias habrían sido las responsables 
del resultado, porque habrían matado ya 
algunas células. 

Pero, poco tiempo después su cuerpo vuel-
ve a crecer, y empiezan más estudios otra 
vez, un cateterismo, pruebas de hueso y de 
médula, todas las pruebas resultaban negati-
vas, excepto el cateterismo, que señalaba que 
tenía un 95 por ciento de la vena obstruida, 
y que todo era ya urgente.

Como los resultados no mostraban nada, 
decidieron realizarle su primera cirugía en 
el lado izquierdo del pecho. 

Le abrieron las costillas y así lo mantuvie-
ron mientras que el equipo de patología deci-
día si el tamaño de la muestra era el adecuado 
para realizar los estudios. 

Los resultados de la cirugía fueron los mis-
mos, “no había diagnóstico”, el próximo paso 
era operarlo a “corazón abierto”, para poder 
ver qué mal tenía y dónde radicaba… pero 
esa operación tuvo que esperar, pues él pedía 
tregua después de todos los tratamientos a 
los que había sido sometido. 

Quimioterapias, radiaciones, 
tomografías… y más
Al no tener resultado en estos hospitales 
privados, en noviembre decidió -junto con 
su familia- trasladarse al Seguro Social, al 
Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México, 
donde le hicieron los mismos estudios.

Su última cirugía fue el 6 de noviem-
bre, en el costado derecho por debajo de 
la teti l la hasta casi media espalda. Le 
tomaron muestras más grandes, pero 
igualmente con un difícil diagnóstico, 
pues tardaron cerca de un mes en darle 
resultados, tiempo en el que estuvo hos-
pitalizado.

En cada cirugía se “truenan” los pulmones, 
y que después se recuperan mediante proce-
dimientos que los doctores establecen. 

Su pulmón derecho tardó alrededor de 20 
días en sanar. Y en lo que sanaba el pulmón 
mediante “un polvito” que introducían por un 
tubo empezaron a darle las quimioterapias.

Su primera quimioterapia se la aplicaron 
el 28 de noviembre, después vinieron seis 
quimioterapias más dentro del hospital, y 
le programaron otras nueve que le serían 
aplicadas quincenalmente a partir del 12 de 
diciembre.

Así empezó otro ritual, cada que le era apli-
cada una quimioterapia tenía que ir desde 
un día antes para realizar estudios de san-
gre y comprobar que su estado físico fuera 
el adecuado. 

El paciente tenía que cumplir con ciertas 
características (triglicéridos, colesterol), 
cuando no era así, lo regresaban a su casa 
para que se mejorara y le reprogramaban la 
quimioterapia. Este periodo terminó a prin-
cipios de abril de 2008.

“De alguna forma también cambia mi vida 
porque dejo de tener trabajo y me cuesta tra-
bajo, pero recibo el apoyo (de más del 100 por 
ciento) de mi familia, de mis amigos; comen-
zando por mis papás, un apoyo totalmente de 
sacrificio de mi papá, de mi mamá ni se diga, 
de mis hermanos, la preocupación, el apoyo, 
el estar, el aportar, el ver por mis hijos, el 
ayudarme, el cobijarme, eso fue invaluable”, 

explicó el paciente.
Luego fue el turno de las radiaciones que 

le dieron todos los días, de lunes a viernes, 
desde el 30 de abril, hasta mediados de ju-
nio. Terminado este periodo continuaron 
los estudios para estar al pendiente del cre-
cimiento del cáncer. 

Las tomografías y las radiografías ahora 
son algo común para ver cómo continúa el 
mal, y a través de ello, pronto los doctores 
se dieron cuenta que su cuerpo ya se encon-
traba calcificado, la siguiente etapa era sólo 
un seguimiento.

Así, durante casi un año y medio, asistió 
cada mes a consulta, después cada tres meses 
y en julio de 2010 (casi tres años después del 
inicio de su enfermedad), los médicos esta-
blecieron que sus consultas serían ya cada 
seis meses. 

Actualmente, la enfermedad está cediendo.
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AlEjANDRO NiEtO / víctOR PERNAlEtE 

Luego de cinco años en procesos legales y 
con una apelación pendiente, la menor 

Monserrat Orozco Santos se debate entre 
la vida y la muerte tras un descuido médico 
en el Hospital de Especialidades del Niño y 
la Mujer. 

A decir de Leticia Santos, madre de la niña, 
existió negligencia médica de parte de los 
encargados del tratamiento, por lo que inter-
puso una denuncia contra el nosocomio. 

En dicho proceso legal, el juez emitió 
su fallo en favor del hospital, aunque se-
gún la madre afectada, hubo una serie 
de anomalías. 

El 10 de abril de 2005, Monserrat Orozco 
Santos fue internada en el Hospital de Espe-
cialidades del Niño y la Mujer, por varicela 
cuando tenía seis años; hoy cinco años des-
pués, padece de daño cerebral irreversible 
por descuido y malos manejos en el cuidado 
médico. 

“La doctora responsable en ese entonces 
llamaba Flor; dijo que mi hija no iba grave, 
otros doctores decían que iba grave. Me pi-
dieron que dejara a la niña porque la varicela 
brotó más por dentro que por fuera, llevaba 
infectado el pulmón derecho”, relató la ma-
dre de la menor. 

Al no ver mejoras en la salud de la joven, 
familiares intentaron trasladarla a un hos-
pital de la Ciudad de México, lo que les fue 
negado. 

“Autoricé que el familiar se hiciera respon-
sable, habló él con la doctora Roselia y con 
el doctor Ibarra Orozco para que le dejaran 
sacar a la niña, y la doctora le dijo que no, que 
Monse dependía del oxigeno de ese hospital 
porque el pulmón izquierdo no respondía. 
Nos dijo que Monse viviría 20 ó 30 minutos 
si la desconectaban para sacarla”, explicó la 
señora Leticia Santos. 

Lo anterior resultó contradictorio, ya que una 
semana más tarde los mismos médicos desco-
nectaron a la niña del respirador automático 
para trasladarla al Hospital General, pues era 
necesario realizarle una tomografía. 

“Llega el fin de semana y la doctora Flor, 
responsable esa semana, me dijo: ‘se le va a 
hacer un estudio a Monserrat, hay que sacar-
la de aquí’. Le pregunte si era muy necesario 
o si urgía y me dijo que no. 

“Entonces le dije que me esperara para el 
lunes cuando llegaba su familiar de México, 
porque él estaba aportando el dinero. Eso 
fue el sábado 23 de abril de 2005”, detalló la 
madre de Monserrat. 

“El domingo 24, cuando no era la hora de 
la visita, me hablan, de momento me asusté, 
me dijeron que llevara mil 700 pesos de la 
placa, porque iban a sacar a la niña del hos-
pital. Sin mi autorización, la desprendieron 
del oxigeno cuando días antes me dijeron 
que no la podían sacar, pero afirmaron que 
le iban a hacer una tomografía”, recordó Le-
ticia Santos. 

‘le ocasionaron daño neurológico 
de por vida’
La madre de la menor la acompaño a la to-
mografía que iba a realizarse en el hospital 
general el domingo 24 de abril de aquel año, 

acusan de  negligentes a médicos del Hospital de especialidades 
que ‘convirtieron’ varicela en daño cerebral irreversible

• LA MEnOr MOnSErrAT OrOZCO SAnTOS SE DEbATE EnTrE LA VIDA y LA MUErTE. InGrESó AL nOSOCOMIO EL 10 DE AbrIL DE 2005 COn Un CUADrO 
DE VArICELA; 15 DíAS DESPUéS, Un DESCUIDO MéDICO FULMInó LA MITAD DE SU CErEbrO

“De ahí empecé a andar mendigando un apoyo aquí, un apoyo allá. Ya no pude trabajar por estar al cuidado 
de mi hija, “mendigueo”, porque esa es la palabra, mendigar hasta una jeringa, la leche, los alimentos de 
Monse”, expresó Leticia Santos, madre de la menor.

“a mí me llevaron con Monse en la ambulan-
cia; no tenía más que la camilla, sin equipo. 
Llegamos al Hospital General y no estaba el 
técnico porque era domingo y era día de su 
descanso”, lamentó.

“Perdimos más tiempo ahí esperando al 
técnico; me quitan a Monse cuando estaba 
bien de su cerebro. Más tardaron en meterla 
al cuarto (donde según le iban a sacar la to-
mografía) que en salir disparados con la niña 
porque le estaba dando un paro respiratorio”, 
añadió Leticia Santos. 

En ese momento se le dijo a la mamá de 
la internada que se fuera a su casa, que más 
tarde se le notificaría el estado de salud de 
su hija. 

“No me daban informes hasta la hora de 
la visita de ese lunes, jamás imaginé lo que 
había pasado con Monse, ni idea. La sacaron 
totalmente cubierta, a mí me llevaron delan-
te de la ambulancia, ni me dejaron verla”, 
aseveró. 

“Ese lunes la vi como nunca imaginé ver a 
una de mis hijas. Tenía sus ojos en blanco, 
pero no me decían qué había pasado con la 
niña, no me daba idea de que era un daño 
neurológico. 

“De ahí en adelante son dolores constantes, 
físicos y morales, porque no puedes hacer 
nada; la impotencia de luchar contra el go-

'Esperamos que la justicia falle a nuestro favor'
Alejandro Nieto / Víctor Pernalete

Armando Torres, abogado actual de 
Monserrat, manifestó que está en proceso 

una segunda apelación por el fallo que 
determinó el juez en contra de Leticia Santos, 
y auguró resultados positivos para su cliente. 

“Ahora estamos en miras de turnar una apela-
ción al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y espe-
ramos que en segunda instancia pueda resolverse 
a nuestro favor. Confiamos en las autoridades por-
que nuestro actual gobierno se está esmerando en 
tener una administración eficaz”, aseguró.

Asimismo, el abogado defensor acusó ano-
malías en el proceso legal de Leticia Santos, 

“con el abogado anterior la mamá trabajó cinco 
años y creo hubo ciertas irregularidades desde 
el punto de vista legal; donde se pudieron ha-
ber logrado muchas cosas desde hace mucho 
tiempo”, consideró. 

“Cuando tomamos el caso vimos mala observa-
ción de normas, malos criterios de los abogados, 
incluso del mismo juzgador. 

“El juzgador dice que hay normas oficiales 
mexicanas que no son aplicables, pero esas nor-
mas no son específicas para cada caso, son a 
nivel federal y se deben de aplicar en todos los 
casos”, puntualizó Armando Torres. 

“A la señora la condenaron a pagar todos los gas-
tos y costos que se generaron a favor de Gobierno 

del Estado, de la Secretaría de Salud, del doc-
tor que fue demandado. Es imposible que se 
hayan tenido todos los elementos favorables, el 
juzgador pase por alto todos los medios probato-
rios y beneficie a Gobierno del Estado”, añadió. 

Actualmente, la administración de José Cal-
zada está ayudando a Monserrat con el pago de 
algunos insumos; y el abogado señaló que las 
expectativas de que el juez resuelva la apelación 
a su favor son altas. “Considero que tenemos 
muchos puntos a nuestro favor y creo que se-
rán tomados en cuenta en la resolución que se 
emita en segunda instancia. En cuanto a los 
tiempos estoy calculando unos tres o cuatro 
meses”, finalizó.

bierno. Ellos se ‘lavan las manos’ y te hacen 
responsable de lo que nunca fuiste respon-
sable, hasta ahí llegó Monserrat”, manifestó 
Leticia Santos. 

El día 24 de abril de 2005, había muerto 
más de la mitad de su cerebro por haberla 
desconectado del respirador; además de que 
la madre señaló que el médico que atendió a 
su hija fue un estudiante residente. 

‘me manifesté en plaza de armas el 15 de 
septiembre’
Tras el daño que sufrió la paciente Monserrat 
Orozco Santos, la madre Leticia Santos inter-
puso una denuncia en contra del Hospital de 
Especialidades del Niño y la Mujer. 

A decir de la señora, hubo inconsistencias 
en el proceso legal, “esperamos cinco años 
y todo salió a favor del nosocomio. Para mí 
fue un trabajo mal hecho de un juez y un 
licenciado”. 

Asimismo, la madre afectada tuvo que 
aprender a cuidar a la niña para que pudie-
ra sacarla del hospital, “para poder sacar a 
Monse del hospital me obligaron a poder 
aspirarla, a cambiarle una sonda de gastro, 
a aprender lo que jamás imaginé”, recalcó.

“De ahí empecé a andar mendigando un 
apoyo aquí, un apoyo allá. Ya no pude tra-
bajar por estar al cuidado de mi hija, “men-

digueo”, porque esa es la palabra, mendigar 
hasta una jeringa, la leche, los alimentos de 
Monse”, añadió Leticia Santos. 

El último empleo que tuvo fue en una fá-
brica, pero desde que su hija enfermó se ha 
dedicado a cuidarla; por lo que carece de 
sustento económico. 

El padre de las niñas falleció hace 12 años, 
antes de que Monserrat naciera, por lo que la 
señora Leticia Santos ahora cuida de su hija 
al lado de Fernanda, de 13 años, hermana 
de Monserrat. 

Hace dos meses la señora Leticia empezó a 
repartir trípticos y a manifestarse a las afue-
ras del Palacio de Gobierno, lo que significó 
ayuda para Monserrat.

“Cuando me fui a plantar a Plaza de Ar-
mas el 15 de septiembre, me atendieron, 
pero me decía el Secretario de Salud que 
me moviera de ahí. Hasta ese día nos dieron 
sonda, el respirador, cama de agua. Sólo 
así nos pusieron atención”, narró la madre 
de la menor. 

“El día que nos plantamos en Palacio de 
Gobierno, hasta ese día surgieron apoyos, 
nos hicieron caso; cuando fui a tocar puertas 
no me hicieron caso, tuve que publicarlo para 
que se dieran cuenta que existimos Monse y 
yo”, agregó Leticia Santos. 

La señora planea dar difusión a su caso con 
el fin de obtener apoyos para el sustento de 
Monserrat, “tengo pensado irme a México 
aunque sea en una tráiler con la niña, para 
llegar con Jorge Garralda y nos hagan caso 
o nos apoyen”, finalizó.

FOTO: Víctor Pernalete
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acusan de  negligentes a médicos del Hospital de especialidades 
que ‘convirtieron’ varicela en daño cerebral irreversible

• LA MEnOr MOnSErrAT OrOZCO SAnTOS SE DEbATE EnTrE LA VIDA y LA MUErTE. InGrESó AL nOSOCOMIO EL 10 DE AbrIL DE 2005 COn Un CUADrO 
DE VArICELA; 15 DíAS DESPUéS, Un DESCUIDO MéDICO FULMInó LA MITAD DE SU CErEbrO

'Esperamos que la justicia falle a nuestro favor'
Alejandro Nieto / Víctor Pernalete

Armando Torres, abogado actual de 
Monserrat, manifestó que está en proceso 

una segunda apelación por el fallo que 
determinó el juez en contra de Leticia Santos, 
y auguró resultados positivos para su cliente. 

“Ahora estamos en miras de turnar una apela-
ción al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y espe-
ramos que en segunda instancia pueda resolverse 
a nuestro favor. Confiamos en las autoridades por-
que nuestro actual gobierno se está esmerando en 
tener una administración eficaz”, aseguró.

Asimismo, el abogado defensor acusó ano-
malías en el proceso legal de Leticia Santos, 

“con el abogado anterior la mamá trabajó cinco 
años y creo hubo ciertas irregularidades desde 
el punto de vista legal; donde se pudieron ha-
ber logrado muchas cosas desde hace mucho 
tiempo”, consideró. 

“Cuando tomamos el caso vimos mala observa-
ción de normas, malos criterios de los abogados, 
incluso del mismo juzgador. 

“El juzgador dice que hay normas oficiales 
mexicanas que no son aplicables, pero esas nor-
mas no son específicas para cada caso, son a 
nivel federal y se deben de aplicar en todos los 
casos”, puntualizó Armando Torres. 

“A la señora la condenaron a pagar todos los gas-
tos y costos que se generaron a favor de Gobierno 

del Estado, de la Secretaría de Salud, del doc-
tor que fue demandado. Es imposible que se 
hayan tenido todos los elementos favorables, el 
juzgador pase por alto todos los medios probato-
rios y beneficie a Gobierno del Estado”, añadió. 

Actualmente, la administración de José Cal-
zada está ayudando a Monserrat con el pago de 
algunos insumos; y el abogado señaló que las 
expectativas de que el juez resuelva la apelación 
a su favor son altas. “Considero que tenemos 
muchos puntos a nuestro favor y creo que se-
rán tomados en cuenta en la resolución que se 
emita en segunda instancia. En cuanto a los 
tiempos estoy calculando unos tres o cuatro 
meses”, finalizó.

AlEjANDRO NiEtO / víctOR PERNAlEtE

Para el médico Horacio Valero 
Cervantes, hubo descuidos en el 

tratamiento médico que recibió Monserrat. 
El galeno conoció el caso, ya que fue 
requerido para el proceso legal. 

“Me busca el abogado de la defensa para 
emitir un dictamen pericial en materia de 
medicina legal dentro del juzgado primero 
civil en el estado de Querétaro, así conozco 
el caso de Monserrat”, explicó. 

A decir de Valero Cervantes, la niña em-
peoró en el Hospital de Especialidades del 
Niño y la Mujer.

“Tuvo una complicación de una neumo-
nía; eso se puede dar por un virus del me-
dio ambiente o por el hospital en el que se 
encuentre. Monse tenía una infección que 
se hizo más grave por las condiciones intra-
nosocomiales. 

“Si se toma en consideración el expediente 
clínico de hospitalización, vemos que hace 
falta de atención intrahospitalaria. 

“De acuerdo al expediente clínico, Monse 
tenía con la misma sonda un promedio de 
cuatro años. Más tarde se le cambió la sonda, 

Expediente clínico demuestra irregularidades 
y negligencia: médico

el domingo 24 (de 
abril de 2005), 
cuando no era la 

hora de la visita, me hablan, 
de momento me asusté, me 
dijeron que llevara mil 700 
pesos de la placa, porque 
iban a sacar a la niña del 
hospital. sin mi autorización, 
la desprendieron del oxigeno 
cuando días antes me dijeron 
que no la podían sacar, pero 
afirmaron que le iban a hacer 
una tomografía”.

ese lunes (25 de 
abril) la vi como 
nunca imaginé ver 

a una de mis hijas. tenía sus 
ojos en blanco, pero no me 
decían qué había pasado con 
la niña, no me daba idea de 
que era un daño neurológico. 

leticia santos 
Madre de Monserrat orozco 

santos, menor que tiene daño 
cerebral irreversible

así lo dijo

El médico explicó 
que no hubo un 
adecuado traslado 
desde el Hospital 
del Niño y la Mujer 
hasta el Hospital 
General.

pero hay una norma para hacerlo, porque 
pueden darse las condiciones para que eso se 
contamine; el hecho de que no se cambie ge-
nera sobreinfección”, agregó el especialista. 

Asimismo, el doctor explicó que no hubo 
un adecuado traslado desde el Hospital del 
Niño y la Mujer hasta el Hospital General.

“Quien lo realizó fue un médico residente 
que estaba estudiando la especialidad en Pe-

diatría, siendo que la norma oficial establece 
que quien lo debe hacer es un médico inter-
nista, un intensivista o un anestesiólogo. Al 
ser residente no se cumplen dichos incisos 
de la norma oficial. 

“Otra cosa: los insumos que debe tener la 
ambulancia deben de ser específicos, y se 
encuentran encuadrados en dicha norma, 
a la niña no la trasladaron con respirador 

mecánico, sino con un respiración manual. 
“Los insumos que tenía la ambulancia de 

traslado no eran las adecuados para hacerlo, 
de ahí el incumplimiento de la norma y las 
repercusiones de salud en la niña y ahora 
neurológicas”, manifestó Valero Cervantes. 

Igualmente, el no notificar a la madre acerca 
del traslado, es ilegal a decir del especialista.

“Monserrat es menor de edad, y el encargado 
debe tener el consentimiento informado de lo 
que se le va a realizar; en este caso el expediente 
clínico no cuenta con el consentimiento infor-
mado por parte de la madre para que la paciente 
haya sido trasladada a otro hospital. 

“Dentro del ámbito de la responsabilidad 
profesional existen cuatro rubros en donde se 
configura una mala praxis; estamos hablando 
de la impericia, la negligencia, la imprudencia y 
la inobservancia de reglamentos y normas.

“Existieron cuestiones relacionadas a 
esos aspectos en el caso de Monserrat. No 
sé porqué ocultaron el caso”, explicó Ho-
racio Valero. 

El gasto aproximado por día para la manu-
tención de la niña es de 600 pesos, ya que se 
requieren insumos médicos de alto costo así 
como una dieta especializada.

FOTO: Víctor Pernalete

para apuntar
• actualmente, la 
administración de José 
calzada está ayudando 
a monserrat con el pago 
de algunos insumos; y el 
abogado señaló que las 
expectativas de que el juez 
resuelva la apelación a su 
favor son altas.
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La difícil situación por la que atraviesa 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) en nuestros días, no es un hecho 
fortuito y de ninguna manera, podemos 
achacársela a la reciente crisis económica 
mundial que ha devastado la economía del 
país en los últimos dos años. 

La institución que por décadas ofreció a 
los mexicanos seguridad social, se encuen-
tra en la “tablita”, lo que pone en riesgo el 
futuro de millones de ciudadanos que espe-
ran pacientemente terminar su vida laboral 
para disfrutar de su vejez o al menos, en el 
peor de los casos, no pasarla tan mal en sus 
últimos años. 

Las razones por las cuales el IMSS se en-
cuentra en tan desequilibrantes condiciones, 
una vez más, son atribuidas al mal manejo de 
recursos de las administraciones federales y 
el insidioso afán de los gobiernos mexicanos 
por beneficiar a la banca comercial y pasar 
por alto el bienestar social.

En 1997, Ernesto Zedillo, actual consejero 
del grupo financiero Citigroup y quien fuera 
señalado por avalar el más grande fraude 
bancario en México, mejor conocido como 
Fobaproa, por alguna razón que aún no bien 
entendemos, quizá por así convenir a sus in-
tereses y a los de la iniciativa privada, permi-
tió la reducción de las cuotas patronales.

Así cometió el primer error al estructurar 
el seguro de salud de manera deficitaria para 
posteriormente, traspasar la totalidad de los 
fondos de retiro a las AFORES (Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro) bajo el 
pretexto de estar ahí, mejor administrados y 
salvar de la bancarrota a la institución. 

A partir de ese momento, las ganancias de las 
AFORES al día de hoy ascienden a más de un 
billón de pesos, dinero de los trabajadores con-
tribuyentes, mientras que el IMSS y el bienestar 
social en México penden de un hilo. 

Como siempre (ya es costumbre en nuestro 
país), la responsabilidad recae en los errores del 
pasado y no en las enmiendas malhechas y falta 
de previsión de la presente administración.

Por si usted no lo recuerda, argumenta-
ban prever esta situación y ofrecían escoger 
a todo trabajador inscrito antes de 1997, en-
tre el esquema de pensiones al que habría 
de adherirse siendo la ley del 73, la que de 
alguna manera aseguraría el futuro de los 
pensionados con base al número de semanas 
cotizadas, edad y promedio de salarios de 
los últimos cinco años cotizados, cubriendo 
con los requisitos mínimos de contar con 
500 semanas reconocidas por el instituto y 
haber cumplido con 60 años para obtener 
una pensión en edad avanzada, o bien 65 o 
más para una pensión por vejez. 

Por otro lado, la ley del 97 aumenta la 
incertidumbre del trabajador al ofrecer 
únicamente una pensión de acuerdo a lo 
que éste haya podido ahorrar en el tiempo 
que esté laborando. 

Aunque para muchos lo anterior pareciera 
haber sido una solución viable, las condi-
ciones hacia los trabajadores sindicalizados 

¿Y por qué seguir 
contribuyendo al abuso?

del propio instituto son inmensamente dife-
rentes y mucho mejores que para cualquier 
trabajador ordinario.

Además, aunque la ley se aplique de ma-
nera diferente para quienes ingresaron al 
IMSS después de 2005, el sindicato nie-
ga rotundamente que los más de 54 mil 
sindicalizados que cuentan con ominosas 
prestaciones de hasta 25 salarios mínimos, 
contribuyan a la actual crisis por la que 
atraviesa la institución.

Los países que invierten en la seguridad 
social cuentan con trabajadores más pro-
ductivos y activos. 

Según el propio IMSS, los recursos para 
enfrentar el crecimiento de la nómina de los 
trabajadores retirados sólo alcanzan para 
financiarlos hasta el 2012, es decir, a partir de 
ese año, será difícil que alguien sea pensiona-
do por lo cual, de no actuar en consecuencia 
¿qué es lo que nos espera?

Defraudar la confianza de los trabajado-
res mexicanos es una acción riesgosa que 
ha venido realizado el gobierno mexicano 
cada sexenio, sin embargo, de no existir una 
solución pronta que asegure el porvenir de 
la fuerza laboral formal de los mexicanos, 
podría devenir en un preocupante conflicto 
social difícil de sofocar. 

Para algunos, continuar pagando cuotas a la 
institución significa una incertidumbre latente 
en un futuro distante o quizá no muy lejano.

Para otros, continuar con las contribu-
ciones sin haber una reforma o solución de 
fondo, significa fomentar la corrupción gu-
bernamental y cumplir con los compromisos 
que ofrecen mayores ganancias a la iniciativa 
privada. 

La pregunta es: ¿por qué seguir contribu-
yendo al abuso?

Bienvenidos a Enlace México y que tenga us-
ted, estimado lector, una excelente semana.

FOTO:  http://www.diariolocutor.com.mx/wp-content/uploads/2010/07/0628-137_DKT.jpg

• según el propio imss, los 
recursos para enfrentar el 
crecimiento de la nómina de 
los trabajadores retirados sólo 
alcanzan para financiarlos 
hasta el 2012.

• Para algunos, continuar 
pagando cuotas a la institución 
significa una incertidumbre 
latente en un futuro distante o 
quizá no muy lejano.

para apuntar
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aumento en la esperanza de vida

Los avances en políticas de salud pública 
han incrementado, a nivel mundial, la es-
peranza de vida. Según la Organización 
Mundial de la Salud a inicios del siglo XX, 
la esperanza de vida estaba en un rango 
que iba de los 65 a los 85 años. 

Hoy se estima una media mundial de 71 
años (según el CIA World Factbook).

En este dato se basan los políticos neo-
liberales para hablar constantemente de 
“crisis” en los sistemas de pensiones, pues 
argumentan (no sin razón) que al aumen-
tar la esperanza de vida, se debe pagar la 
pensión a un jubilado durante más años.

Por ejemplo: en Francia, el gobierno 
Sarkozy promovió una reforma, aprobada 
por el Senado el mes pasado, para elevar la 
edad mínima de retiro de 60 a 62 años. Esta 
reforma dividió al pueblo francés, parte del 
cual organizó una serie de grandes movi-
lizaciones para oponerse. 

La votación en el Senado no fue aplastan-
te, se aprobó por 177 votos a favor contra 
153. Es decir, bastaba que sólo 13 senadores 
de los que votaron a favor hubieran votado 
en contra para que la reforma fuera recha-
zada. ¡El destino de millones de personas 
en la decisión de sólo 13! 

Después de la aprobación en el Senado, los 
opositores no han cesado sus movilizacio-
nes, se plantean nuevas huelgas y manifes-
taciones para el próximo 6 de noviembre.

La reforma también incluyó un aumento 
en la edad para recibir una pensión com-
pleta: de 65 a 67 años.

Sin embargo, para discutir seriamente de 
los sistemas de pensiones deben tomarse en 
cuenta también otros factores y no sólo el 
promedio de la esperanza de vida.

la no homogeneidad
La esperanza de vida no es un dato absoluto 
sino relativo. Por ejemplo, de acuerdo al 
CIA World Factbook (datos estimados para 
2010), la esperanza de vida va de los 89.78 
años de Mónaco a los 29.93 años de Haití. 

Sería verdaderamente ridículo proponer 
en Haití la misma medida que en Francia, es 
decir, elevar la edad mínima de jubilación a 
62 años en un país con esperanza de vida de 
menos de 30 años y en esta misma situación 
se hallan otros 35 países (todos africanos) con 
esperanza de vida menor a 60 años.

En México, la esperanza de vida es de 
aproximadamente 75 años. Sin embargo es 
necesario tomar en cuenta una diferencia 
de género pues, según el Consejo Nacional 
de Población (Conapo), la esperanza de vi-
da es de 77.8 años para las mujeres y de 73.1 
para los hombres.

Por otro lado, dados los pésimos servicios de 
salud en México, hay que tomar con extrema 

cautela este dato de 75 años de esperanza de 
vida pues un gran porcentaje de la población 
mexicana no tiene acceso a satisfactores bá-
sicos que tienen que ver con la higiene (agua 
corriente y sistemas de drenaje) y no tienen 
acceso a sistemas de salud (según el INEGI, 
unos 26 millones de mexicanos no tienen 
acceso a seguridad social).

Ya hemos citado, en otras entregas para 
Tribuna de Querétaro, que México tiene un 
déficit de médicos y enfermeras (1.8 médi-
cos por cada mil habitantes contra los 3.8 
de España y Bélgica o los 4.8 de Italia), que 
cada año mueren decenas de personas co-
mo consecuencia de malas prácticas o des-
cuidos por parte del personal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También hemos señalado que hay ca-
rencias de especialistas, camas, medica-
mentos y equipo de curación; que falta 
capacitación para elaborar diagnósticos 
eficientes y otorgar tratamientos adecua-
dos; que falta infraestructura hospitalaria, 
recursos materiales, equipo indispensable 
para intervenciones quirúrgicas, mate-
riales adecuados para estudios y análisis 
clínicos, reactivos para estudios de labora-
torio, instrumental para realizar cirugías o 
rehabilitaciones, y un largo etcétera. 

Además existe una insuficiente super-
visión de residentes y pasantes, irregu-
laridades en la prestación de servicios, 
trato discriminatorio, atención irregular, 
maltrato, intervenciones quirúrgicas ne-
gligentes, inadecuadas prácticas médicas y 
deficiente atención materno infantil.

Naturalmente, la falta de acceso tanto 
a un sistema de seguridad social como a 
sistemas de higiene, el acceso a servicios 

de salud de pésima calidad, entre otros fac-
tores, reducen esa esperanza de vida “ofi-
cial”, cifra sin lugar a dudas “maquillada”, 
pues no se corresponde con la realidad de 
nuestro país.

Con estos datos, la discusión acerca del 
aumento de la edad mínima para pensio-
narse, en nuestro país, está viciada de ori-
gen pues no se cuenta con datos certeros 
que permitan hacer previsiones más ape-
gadas a la realidad.

¿Y el dinero de las aportaciones?
La pensión no es una dádiva de los gobier-
nos. Durante su vida laboral, los trabajado-
res aportan, de manera directa o indirecta, 
dinero para el pago de su pensión. 

Al aumentar la edad mínima para jubi-
larse, al mismo tiempo que se reducen los 
años en los que se debe pagar la pensión, 
aumentan los fondos aportados por los 
trabajadores. Una vez jubilados, los tra-
bajadores siguen pagando toda una serie 
de impuestos.

Por otra parte, si bien es cierto que un 
cierto porcentaje de trabajadores vivirá 
más allá de la esperanza de vida prome-
dio, también es cierto que otros morirán 
antes, unos incluso poco tiempo después 
de haberse jubilado y otros incluso antes 
de obtener una jubilación. 

En un sistema de pensiones solidario es-
tas contribuciones compensan las que se 
tendrían que pagar a los trabajadores más 
longevos.

Como señala el Dr. Luis Muñoz en carta 
a La Jornada (09/11/10) “a los médicos nos 
descuentan quincenalmente casi 900 pe-
sos para la pensión, mismos que aumentan 

conforme sube el salario. Si hacemos cuen-
tas, en la vida laboral de un médico (que 
gracias a reformas laborales recientes debe 
ser de 35 años) alcanza a cotizar unos 750 
mil pesos, más lo que genere de intereses 
que jinetea el mismo Instituto, digamos 
optimistamente que un millón de pesos”. 

“Como la esperanza de vida es de 75 años, 
y el médico se retirará más o menos a los 
65, es posible que cobre pensión por unos 
10 años, y digo es posible porque muchos 
no llegan debido a infartos fulminantes. 
Con eso en mente, si hacemos cuentas, un 
médico casi cubre el total de su futura pen-
sión y es muy justo que el Estado cubra la 
mínima parte que falta”.

¿Y qué con los jóvenes?
La derecha neoliberal no toma en cuenta otro 
dato fundamental: cada persona que se que-
da en un puesto de trabajo hasta una edad 
avanzada es un puesto de trabajo menos para 
los jóvenes, por lo que este tipo de políticas 
afecta principalmente a los jóvenes en un país 
en el que ocho millones de jóvenes no tienen 
acceso ni al estudio ni al trabajo. 

Los jóvenes franceses han entendido esto 
muy bien al salir a las calles junto con sus 
padres para luchar contra el aumento de la 
edad mínima para pensionarse, pues per-
ciben, justamente, que son las principales 
víctimas de tales medidas.

* Las opiniones del autor 
son estrictamente personales. 

balderas@uaq.mx

las pensiones y las políticas neoliberales*
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA
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• la pensión no es una 
dádiva de los gobiernos. 
durante su vida laboral, los 
trabajadores aportan, de 
manera directa o indirecta, 
dinero para el pago de su 
pensión. 

• la falta de acceso tanto 
a un sistema de seguridad 
social como a sistemas 
de higiene, y el acceso 
a servicios de salud de 
pésima calidad reducen 
esa esperanza de vida 
“oficial”, cifra sin lugar a 
dudas “maquillada”, pues 
no se corresponde con la 
realidad de nuestro país.

para apuntar
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AgustíN EscOBAR lEDEsMA

Acorralado por sus propios 
fantasmas, Adolfo Ortega Osorio 

deambula como zombi en las mazmorras 
de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Querétaro. 

Arrinconado por sus corruptelas, el 
“defensor del pueblo” se agazapa en la 
madriguera construida por la impu-
nidad que otorga el compadrazgo del 
poder político.

Hoy el ombudsman queretano es un cadá-
ver insepulto cuyo único destino es la tumba 
que él mismo ha cavado. 

Sin embargo, a pesar de ser un muerto en 
vida, se resiste a cargar la tierra que la socie-
dad queretana le ha preparado, gracias a que 
algunos diputados (sus compadres y sus ami-
gos) le brindan respiración boca a boca. 

Porque, ¿qué otro futuro puede vislumbrar 
alguien que en vez de resguardar a la socie-
dad de la fuerza desmedida de los gobernan-
tes, se ha dedicado a contratar payasos de 
la televisión (Yordi Rosado ha sido el caso 
más patético)? 

¿Qué viabilidad puede tener Ortega al frente 
de la CEDH si en la nómina de la institución 
aparecen sus empleados y sus parientes? 

¿Qué destino le puede esperar al “defen-
sor del pueblo” denunciado por los propios 
trabajadores de la CEDH de acoso laboral, 
espionaje y tortura?

En el deshonroso caso de Ortega Oso-
rio, algunos diputados de la H. Legisla-
tura están entumidos, atontados por el 
frío o, tal vez, ya entraron en su periodo 
de hibernación. 

Sin embargo, no creo en esto ú lt i-
mo debido a que en la propuesta de la 
desaparición del Instituto Electoral de 
Querétaro, a lentados por el gobernador 
Calzada, han mostrado una v ita l idad 
jamás v ista :  se quieren comer v ivos 
a los actua les consejeros electora les , 
cuestionándoles aspectos baladíes pero 

OPiNióN iNvitADA adolFo oRtega osoRio 
Y sus calaveRas

jamás su probidad y profesionalismo. 
Más bien, los diputados de la H. Legislatura 

tienen dos varas para medir.
Recordemos que Adolfo Ortega Oso-

rio es hijo de Adolfo Ortega Zarazúa, 
primer ombudsman de Querétaro, y ha 
estado en la CEDH, primero como Se-
cretario Ejecutivo de febrero de 2004 
a febrero de 2007 y luego a par t ir de 
esta última, fue nombrado Presidente. 
Son seis años de medrar a legremente 
al amparo de la CEDH. 

Si hacemos cuentas, Ortega junior ha re-
cibido jugosas quincenas desde que ingresó 
a la CEDH. Se trata de recursos públicos ti-

rados por la borda, al haber sido destinados 
al primer ombudsman de la historia quere-
tana que, tristemente, se ha autodeclarado 
analfabeta funcional, al revelar que él no lee 
periódicos.

Pero, volviendo al camposanto, habrá 
que mencionar los casos más paradig-
máticos de violaciones de los derechos 
humanos que Adolfo Ortega no atendió, 
desechó, ignoró o bien, en el mejor de los 
casos, participó tibiamente al treparse a 
la ola mediática creada por el gobernador 
Calzada, en el caso de las mujeres ñhañho 
acusadas de secuestro.

¿Qué hizo el “defensor del pueblo” el 27 de 

noviembre de 2004, cuando Federico Ruiz 
Lomelí, presuntamente, asesinó a Marco 
Antonio Hernández Galván?

¿Qué hizo el “defensor del pueblo”, de 
marzo de 2005 a septiembre de 2007, 
cuando la señora María Concepción Mo-
reno Arteaga fue encarcelada por dar un 
taco y un vaso de agua a los migrantes 
centroamericanos?

¿Qué hizo el “defensor del pueblo el 21 de 
junio de 2005 cuando fue asesinado el sicó-
logo y destacado activista por los derechos 
sexuales Octavio Acuña Rubio?

¿Qué hizo el “defensor del pueblo” el 
22 de marzo de 2006 cuando los agentes 
de la PIM dieron muerte a Genaro Arres 
Rascón?

¿Qué hizo el “defensor del pueblo” el 1 de 
noviembre de 2006 cuando Amadeo Va-
lladares, entonces Secretario de Seguridad 
Pública Municipal, golpeó y encarceló a re-
presentantes de organizaciones sociales que 
se manifestaban pacíficamente en una plaza 
de nuestra ciudad?

¿Qué hizo el “defensor del pueblo”, del 
2007 al 2009, cuando Jacinta Francisco 
Marcial, Teresa González Cornelio y Al-
berta Alcántara, estuvieron encarceladas 
por “secuestrar” a seis desvalidos agentes 
de la AFI?

¿Qué hizo el “defensor del pueblo” en fe-
brero de 2009, cuando Julio Figueroa fue 
golpeado y sacado a rastras del Teatro de 
la República de Querétaro, por exigir el 
esclarecimiento del homicidio del Kikín 
queretano?

¿Qué está haciendo el “defensor del pue-
blo” ahora que Juan Ranulfo Martínez Pé-
rez está encarcelado, desde hace tres años, 
por proporcionar un poco de agua a un 
grupo de centroamericanos?

No me defiendas compadre.

RAfAEl vázquEz / EsPEciAl

Buenos Aires, Argentina.- El 27 de 
octubre fue un día clave para la historia 

argentina. 
Había sido declarado festivo -según la ley 

24.254 y el decreto 67/2010 que así lo dispo-
nía- debido a la realización del Censo Nacio-
nal de Población, Hogares y Vivienda. 

Días antes se había solicitado a la población 
en general no salir de sus hogares y de igual 
manera se amenazaba con fuertes multas a 
los comercios que abrieran sus puertas antes 
de las 20:00 horas.

Por la mañana estaban listos cerca de 600 
mil censistas quienes tras haber sido capa-
citados, se disponían para llevar a cabo la 
jornada bajo un sol radiante y un día con 
un clima óptimo –raro en esta temporada en 
Buenos Aires- y la mejor de las disposiciones 
por parte de la población. 

Lágrimas censadas
Sin embargo, un suceso trascurrido 

en El Calafate, una pequeña población 
ubicada al sur de Argentina, habría de 
sorprender y causar estupor en los hoga-
res de todos los ciudadanos de este país 
latinoamericano.

La noticia se comenzó a difundir rá-
pidamente por todos los medios:  los 
noticieros comenzaron a mandar a sus 
corresponsa les rápidamente y las cá-
maras de televisión mostraron a un país 
absorto e inmóvil. 

Se había hecho el anuncio oficial: Néstor 
Kirchner, el ex presidente de Argentina en el 
periodo del 2003-2007, había muerto por un 
paro cardiorespiratorio no traumático.

No solamente fallecía una de las persona-
lidades más influyentes de Argentina, sino 
también un ex presidente querido por la 
gente y el precandidato más claro para re-
novar a su esposa, Cristina Fernández, en la 
presidencia argentina al terminar el periodo 
de ésta en el 2011. 

Era ampliamente conocida la oportunidad 
que tenía de ganar al ser un hombre con mu-
cho poder político. 

Hasta el día de su muerte, presidía al Parti-
do Justicialista que actualmente se encuentra 
en el poder, ocupaba una banca en la cámara 
de diputados y además era Secretario Gene-
ral de la UNASUR (organización sudameri-
cana que busca la integración política, social, 

cultural y económica).
Aunque era un hombre de bajo perfil que 

no le gustaba acaparar cámaras y reflecto-
res y usualmente se le veía discreto atrás 
de la actual presidenta, el vacío que dejó en 
la institución del Ejecutivo fue claro tanto 
para kirchneristas como para la oposición 
–usualmente muy crítica de la pareja pre-
sidencial- pero completamente estupefacta 
ante el suceso tan inesperado. 

Néstor Kirchner fue un hombre que vivió 
para el trabajo y por las mismas razones 
pereció haciendo lo que más le gustaba: la 
política. 

Varios habían sido los avisos respecto a su 
salud, y más de una vez había sido interveni-
do quirúrgicamente en los años recientes. 

Pero nunca realmente pudo guardar repo-
so. Todavía unas horas antes de su deceso, se 
reunió con el empresario Lázaro Báez para 
tratar unos temas de la agenda y arreglar re-

FOTO: Cortesía Agustín Escobar
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uniones a lo largo de la semana. 
Sin duda alguna fue un hombre muy con-

troversial e importante para la región. 
Durante su mandato contribuyó a em-

pujar al país fuera de la crisis, logró re-
novar a todos los magistrados de la Cor-
te, hizo una negociación exitosa sobre la 
deuda externa e impulsó la defensa de los 
derechos humanos.

Pero también se le critica su papel durante 
la dictadura del ex presidente militar Rafael 
Videla, así como el impulso a la candidatura 
de su esposa para sucederlo en el poder.

Sin embargo es evidente que su carisma 
y la política implementada caló hondo en 
todos los sectores, incluso en su rival más 
reciente como era el grupo Clarín, dueño de 
varios medios de comunicación y afectado 
principal por las denuncias del gobierno por 
la monopolización de los medios de comu-

nicación. 
Pero no solo fue un caso aislado, persona-

lidades muy críticas del gobierno mandaron 
sus condolencias y por unos instantes detu-
vieron la constante guerra de declaraciones 
para expresarle su solidaridad a Cristina de 
Kirchner. 

Los presidentes de varias naciones ameri-
canas también se unieron a la pena general, 
y varios de ellos se dieron cita en persona co-
mo lo fue el caso del mandatario venezolano 
Hugo Chávez, el colombiano Juan Manuel 
Santos, el brasileño Luiz Inácio da Silva, el 
paraguayo Fernando Lugo, el uruguayo José 
Mujica, el boliviano Evo Morales, el ecuato-
riano Rafael Correa y el chileno Sebastián 
Piñera, que se encontraron para el funeral. 

No solamente los círculos más altos de po-
der expresaron su tristeza por el fallecimien-
to del ex presidente. 

Esa tarde rápidamente se organizaron bri-
gadas de ciudadanos y activistas del PJ que 
iban a mostrar su apoyo a la Casa Rosada, así 
como tapizar con carteles de apoyo a Cristina 
en todos los barrios. 

Hubo una rápida convocatoria y movi-
lización de la gente que fue a llevar f lores, 
fotografías y sus deseos en un gran muro 
que se improvisó frente a la valla que rodea 
el Palacio de Gobierno.

Los medios informaron que cerca de 50 mil 
personas asistieron a apoyar a la actual pre-
sidenta argentina, pero sobretodo a expresar 
sus sinceras condolencias frente a un líder al 
cual mucha gente le tenía estima. 

Debido a ello fueron declarados tres días 
de duelo nacional, y la gente en Buenos Aires 
respondió asistiendo a la Casa Rosada para 
dejarle flores al féretro y despedirse del ex 
mandatario. 

El consenso y el apoyo mostrado por los 
principales actores políticos de Argentina, 
el apoyo popular y hasta en sus mismos de-
tractores, habla de un hombre que cometió 
muchos errores cuyos aciertos evidentes le 
ganaron un cariño especial. 

Es claro que esta situación le facilitó el ca-
mino a la gestión de la actual presidenta que 
tras el fallecimiento de su marido está siendo 
señalada como la sucesora natural del legado 
Kirchner, no sólo durante este periodo, sino 
también en la búsqueda de una reelección el 
próximo año, situación contemplada y per-
mitida por la Constitución argentina.

Cabe hacer el señalamiento y plantearse 
una cuestión… ¿Qué ex presidente mexicano 
podría aspirar a tener un funeral de la talla 
del que tuvo Néstor Kirchner? 

Muchos ex presidentes mexicanos debe-
rían de preguntárselo. 

sAúl ugAlDE gONzálEz

No sé si lo ha notado, pero desde el inicio 
de esta administración estatal (sí, la del 

gobierno sin colores), el Centro Cultural 
Manuel Gómez Morín ahora se llama Centro 
Cultural del Estado de Querétaro. 

El hecho parecería una nimiedad, pero no 
lo es. Me explico.

Es una manifestación de intolerancia hacía 
el otro, el que no piensa igual que “nosotros”, 
el que “nos” resulta ajeno porque tiene otras 
convicciones y, ultimadamente, de segurito 
ni voto por “nosotros” el muy canalla. 

Entonces, a ese o esos que no son como 
“nosotros” hay que regatearles todo, hasta 
el nombre y la memoria. 

Así, en esta lógica primaria, ¿por qué ha-
bríamos de esperar que se reconocieran los 
logros y aportaciones que hicieron muchos 
mexicanos de excepción?

Manuel Gómez Morín fue un forjador 
de instituciones, como existieron otros, 
nomás que cometió el gravísimo error de 
andar formando ciudadanía cuando lo que 
rifaba en este país era consolidar el corpo-
rativismo y, lo peor de todo, se le ocurrió 
fundar y dirigir un partido político que no 
es como el de “nosotros”.

¡Imagínese la desfachatez de este señor!
Así que muy sin colores. Bueno, siempre y 

cuando los tuyos no se opongan a los míos 
porque de ser así entonces si vas a ver para 
que sirve el “pinche poder” (Fidel Herrera 
dixit) y hasta el nombre te reviento.

Y pues ahí tienen que desaparece misterio-
samente el nombre original de este Centro 
Cultural. 

Tan misteriosa fue la desaparición del 
nombre de Manuel Gómez Morín como 
inexplicable – aja- resultó la aparición de 
unas estructuras en forma de “C” en el Dis-
tribuidor Vial Bicentenario. 

Algo que tampoco queda claro es si se trata 
de la “C” de Chufani o la “C” de Calzada. 

Uno esperaría que en pleno siglo XXI, las 
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tesis de Don Daniel Cosío Villegas sobre el 
estilo personal de gobernar quedaran en el 
pasado, pero hay algo que aún huele a rancio 
y es justamente el culto a la personalidad. 

En los tiempos de la dictadura perfecta, los 
gobernantes se daban el lujo de inaugurar 
obras que –por aclamación popular- lleva-
ban su nombre. 

Hoy eso está mal visto y hasta prohibido, 
pero nada impide que estructuralmente el 
diseño necesite de una “C”. Si es de Calzada 
o de Chufani (o de ambos) es lo de menos, 
el asunto es que a lo mejor era más barato 
y bastaba con una “T”, pero la visión patri-
monialista del poder dicta –y en eso nues-
tros gobernantes son muy aplicados- que si 
puedes hacer una “C” hagas una “C”, aunque 
salga más caro.

Dicho lo anterior, y para que vean que yo sí 
reconozco a sus próceres, ahí les van unas pro-

puestas para actualizar los nombres de nues-
tros recintos, plazas y espacios públicos.

Que el estadio La Corregidora ahora se lla-
me “La Gaviota”. 

Yo digo que hay que adelantarnos, gavio-
tita está a punto de ser la primera dama 
mexiquense y pronto, nos aseguran, será la 
primera gaviota del país. Capaz que la de-
cisión hasta para una Secretaría de Estado 
nos alcanza.

Que el Centro de Convenciones se llame 
“arriba y adelante”, aprovechando la ubica-
ción que le dieron los panistas. Que el Audi-
torio Josefa Ortiz de Domínguez cambie de 
nombre a “Auditorio Beatriz Paredes”. A po-
co ese rojo no es igualito al de sus huipiles.

Que el Indereq ahora se llame “Instituto 
para el Deporte y la Recreación Gustavo Díaz 
Ordaz”, por aquello de que al ex Presidente le 
gustaba impulsar a la juventud, a balazos, eso 

si, pero era muy enjundioso con esa causa.
Que el Parque Alcanfores lleve por nombre 

Parque Emilio Gamboa, ya ven que Emilito 
tiene un par de amigos de grata memoria a 
los que les encantan los niños (y las niñas) 
Jean Succar Kuri y Kamel Nacif. 

Si no me creen pregúntenle a Lydia Cacho 
o léanse Los Demonios del Edén.

Que el Cerro de Las Campanas ahora se 
llame “Colina Mario Marín”, ya ven que ahí 
abundaba la botella. No eran de cognac, eran 
de chela, pero al fin y al cabo botellas.

Aunque no es espacio público, otra institu-
ción muy nuestra es el Monte Pío, que ahora 
podría llamarse “Fundación Atracomulco”, 
en honor al grupo político que formó a gel-
boy o hell boy (como cariñosamente le decía 
Germán Dehesa).

Bueno, les dejo las propuestas y hago un 
atento llamado a las autoridades de todos los 
niveles para que se apuren a inaugurar más 
recintos porque, estarán de acuerdo conmi-
go, lo que sobran en este país son este tipo 
de próceres.

• tan misteriosa fue la 
desaparición del nombre de 
manuel Gómez morín como 
inexplicable – aja- resultó la 
aparición de unas estructuras 
en forma de “c” en el 
distribuidor vial bicentenario.

• dicho lo anterior, y para que 
vean que yo sí reconozco a 
sus próceres, ahí les van unas 
propuestas para actualizar los 
nombres de nuestros recintos, 
plazas y espacios públicos.

para apuntar

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Con motivo de las fiestas por el 
Bicentenario de la Independencia y 

el centenario de la Revolución, sufrimos 
actualmente una especie de “bum”, 
relacionado con la reescritura de la 
historia patria. Pareciera que a todo 
mundo le dio por contar su versión de los 
acontecimientos. 

Participan en esto personajes de diver-
sas tendencias, como Felipe Calderón, con 
su reinterpretación de los colores patrios 
(en el mensaje que acompañó “su” regalo 
conmemorativo a 20 millones de hogares 
mexicanos), la Secretaría de Gobernación 
(con su campaña Tú eres México), Televisa 
(con su miniserie Gritos de Muerte y Liber-
tad); el municipio de Queretano (con los 
estandartes que “rescatan” las figuras del 
dictador Porfirio Díaz y del usurpador y 
asesino Victoriano Huerta, so pretexto de 
que “también son personajes históricos”).

También están Century Fox, CONA-
CULTA y otros (con la película Hidalgo, 
la historia jamás contada),  Paco Ignacio 
Taibo II (con El cura Hidalgo y sus amigos); 
Francisco Martín Moreno (con su nove-
la Arrebatos Carnales); los investigadores 
de la UAQ (con su interesante trabajo de 
reivindicación de Miguel Domínguez), y 
varios autores dedicados al justo rescate 
del papel de las mujeres en la Revolución 
Mexicana, entre otros. 

La reescritura de la historia no es algo 
nuevo. León Portilla y su Visión de los ven-
cidos contradijeron hace tiempo a la ver-
sión de los vencedores. Hay muchas formas 
de rescribirla y no sólo una, sino varias, son 
legítimas e incluso necesarias. 

Luis González y González reconoce cua-
tro tipos distintos de historia, cada una con 
sentido propio: la de bronce, la científica, la 
crítica y la menuda. 

La historia de bronce constituye una na-
rrativa reverencial o romántica, maniquea, 
en la que los acontecimientos resultan de 
las luchas entre hombres extraordinarios, 
“puros”, valientes, incorruptibles, por un 
lado, y malvados villanos, movidos por la 
avaricia, el afán de poder, el deseo de ven-
ganza, etcétera, por el otro.  Este enfoque 
busca la cohesión social y la identidad de 
las nuevas generaciones con su país. 

La historia científica surge de la inves-
tigación empírica, dedicada a comprobar 
los hechos, datos, lugares, tiempos, acto-
res; una historia a veces pretendidamente 
“neutra” y que en la escuela suele sustituir 
a la de bronce, terminando por aburrir so-
beranamente a los chicos. 

La crítica se afana por desenmascarar las 

trampas y los engaños del poder, por desa-
cralizar, develar lo oculto, atar cabos suel-
tos, recuperando  las versiones prohibidas 
que contradicen la ideología dominante 
(por ejemplo, las colecciones de Ediciones 
Quinto Sol, de los ochenta, De Cuauhtémoc 
a Juárez, vs. De Colón a Maximiliano). 

Finalmente, la historia menuda que focali-
za, no a los grandes personajes, sino al pueblo, 
aparentemente insignificante, pero que es el 
que sostiene los grandes movimientos socia-
les (por ejemplo, el poema de Brecht, Pregun-
tas de un obrero que lee: ¿Quién construyó 
Tebas, la de las siete puertas?/ En los libros se 
mencionan los nombres de los reyes/ ¿acaso 
los reyes acarrearon las piedras?...).

Existen, pues, muchas formas de rees-
cribir la historia y no todas son inocuas, 
algunas tienen graves consecuencias, en 
la mentalidad popular. 

No olvidemos la advertencia de Orwell 
(en 1984), sobre el Ingsoc, ese Estado totali-
tario y represor, que emplea mil artilugios, 
para disminuir al máximo la capacidad 
crítica de la población y asegurar con ello 
su dominio sobre la misma. 

Una de sus estrategias era el empobre-
cimiento conceptual, vía neolengua, que 
eliminaba del vocabulario toda palabra 
vinculada con formas de pensamiento 
contrarias a los principios oficiales. 

Como el lenguaje es vehículo del pen-
samiento, era imprescindible eliminar 
palabras como libertad, justicia, para que 
los correspondientes conceptos dejaran de 
existir en las mentes de los hablantes. 

Hoy, expresiones como comunismo, lucha 
de clases, explotación o alienación, se consi-
deran “obsoletas”, pretextando la caída del 
“socialismo práctico”. Los términos-proble-
ma, son sustituidos por sus eufemismos: No 
hay carencias, sino “áreas de oportunidad”; 
no hay esclavitud, sino outsourcing. 

Otra artimaña del Ingsoc era la policía del 

pensamiento, dedicada a vigilar y castigar 
ipso facto y cruelmente cualquier conato 
de duda respecto de la clase gobernante 
(hoy preferimos encerrarnos en nuestro 
individualismo, pues vemos tanto terror, 
que hasta el prójimo nos da miedo. Más vale 
no ver la corrupción de los funcionarios, 
para no tener conflictos). 

Finalmente, en dicha novela, los funcio-
narios del Ministerio de la Verdad (Mini-
ver), se dedicaban a borrar y reescribir, 
tanto la historia y las noticias del periódico, 
como ciertos archivos fotográficos para 
mantener la concordancia entre las eviden-
cias del pasado y la versión oficial. 

Muchos pensadores han señalado las 
grandes similitudes de esta novela, con la 
actualidad. Por eso habremos de pregun-
tarnos sobre cuál es el sentido y cuáles las 
consecuencias, en la mente de la pobla-
ción, de las diferentes formas de rescribir 
la historia que ahora se nos proponen (o 
imponen), no sólo desde la SEP sino, y so-
bre todo, desde los medios masivos (no de 
comunicación, sino de ideologización).

Televisa se apropió de las celebraciones 
bi-centenarias, convirtiendo a la historia 
patria en banalidad, en “una estrella más 
del canal de las estrellas”. 

La pantagruélica ceremonia de El Grito, 
en Palacio Nacional, fue reportada por los 
locutores de TV Azteca como: “bellísima”, 
“de calidad mundial”, “conmovedora”. 

La miniserie “Gritos de Muerte y Liber-
tad” (cuya validez fue seriamente cuestio-
nada, por historiadores especializados) es 
valorada por Álvaro Cueva (de Milenio) 
como “preciosa, maravillosa y divina” “Lu-
che por verla.  Se va a quedar con la boca 
abierta (sic), va a ser parte de un aconteci-
miento televisivo (otra vez, sic) y va a co-
menzar a conmemorar, como es debido (sic), 
el Bicentenario de nuestra Independencia. 
¡Felicidades!”.

Hidalgo, la historia jamás contada, mues-
tra un personaje (como debió haber sido 
el original), carismático, talentoso, dicha-
rachero, divertido, mujeriego y parrande-
ro, muy humano, sí, PERO que diluye lo 
fundamental: el contenido de sus dolores, 
sus indignaciones frente a la tiranía, sus 
discusiones políticas, sus lecturas, las re-
flexiones que lo llevaron a decidir luchar 
contra la esclavitud y la injusticia. 

Sin esto último, Hidalgo ¡no es Hidalgo!  
Por otro lado, son varios los intentos de 

rescatar las “bondades” del gobierno “pro-
gresista” de Porfirio Díaz (no importa lo 
que haya sucedido con el pueblo durante 
su dictadura). 

Sin La Rebelión de los Colgados de B. Traven 
o sin el México Bárbaro de Kenneth Turner, 
no se puede conocer al verdadero Díaz.

Vivimos una dramática esquizofrenia. 
Festejamos a la libertad y la independencia 
y cada vez dependemos más de la lógica y 
las decisiones extranjeras; tanto, que has-
ta los festejos patrios se han privatizado, 
aportando a las voraces trasnacionales que 
los organizan, pingües ganancias. 

Festejamos los movimientos insurgentes 
y revolucionarios, pero ¡ay! de aquellos que 
se atrevan a manifestarse contra el régi-
men, exigiendo justicia. Serán reprimi-
dos y tratados como delincuentes (como 
acaba de suceder el 4 de noviembre con la 
excesiva vigilancia policíaca sobre el Mo-
vimiento Ciudadano por el Derecho a la 
Movilidad). 

Algunos justifican la reescritura de la his-
toria para sentir más cerca a los héroes que 
también fueron seres humanos, pero con 
quienes “perdimos contacto, porque fueron 
idealizados por la historia de bronce”. 

Puede haber, en ciertas reescrituras de la 
historia patria, buenas intenciones.

No obstante, si consideramos este fenóme-
no globalmente, me temo que está dominan-
do en los mexicanos la confusión, la pérdi-
da de identidad comunitaria, de auténtica 
libertad, del sentido de justicia social y de 
solidaridad con los que menos tienen. 

Es imprescindible que en esa reescritura 
rescatemos la perspectiva del pueblo, que 
clama justicia y libertad. 

Si no lo hacemos, contribuiremos a la im-
punidad de quienes reescriben la historia 
en nuestra contra. 

Como dice José Steinsleger (La Jornada, 17 
de septiembre, 2010), “La crítica a los mitos 
de la historia de bronce dio paso a la historia 
de mierda. Ninguna es inocente. Pero si la 
primera cantaba a la patria, el historiador 
oficial de Televisa reescribe la segunda”.

los múltiples sentidos de
reescribir la historia

• vivimos una dramática 
esquizofrenia. Festejamos a 
la libertad y la independencia 
y cada vez dependemos más 
de la lógica y las decisiones 
extranjeras; tanto, que hasta 
los festejos patrios se han 
privatizado, aportando a las 
voraces trasnacionales que los 
organizan, pingües ganancias. 

• Festejamos los movimientos 
insurgentes y revolucionarios, 
pero ¡ay! de aquellos que se 
atrevan a manifestarse contra 
el régimen, exigiendo justicia. 
serán reprimidos y tratados 
como delincuentes (como acaba 
de suceder el 4 de noviembre con 
la excesiva vigilancia policíaca 
sobre el movimiento ciudadano 
por el derecho a la movilidad).

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

para apuntar
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Hace unos días, Felipe Calderón, 
presente en la 66 Asamblea de la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 
hizo una serie de declaraciones que 
ocuparon las primeras planas de algunos 
periódicos y aunque no tuvo el mismo eco 
en los medios electrónicos, la alocución 
presidencial amerita un análisis más reflexivo 
por las implicaciones que tiene su visión del 
quehacer informativo. 

Calderón sentenció que los medios deben 
informar pero sin hacer apología del crimen, 
que es necesario no caer en el juego de la agen-
da mediática del crimen organizado dado 
que este último se ha convertido en la prin-
cipal amenaza a la libertad de expresión.

“Es el mayor riesgo al ejercicio del perio-
dismo, y se levanta como la principal fuente 
de restricción, intimidación y represión a la 
labor informativa”. Así lo dijo.

También señaló que los medios deben ex-
plorar “las tareas que les corresponden para 
contribuir a la solución de la violencia gene-
rada”. Hasta aquí, para empezar. 

En esta última aseveración encuentro una 
navaja de doble filo. 

Ahora resulta que la responsabilidad social 
de los medios de comunicación debe reba-
sar su ámbito estrictamente formal y asu-
mir funciones tan ambiguas y fuera de toda 
proporción, como el hecho de contribuir a 
reducir la violencia en este país. 

La pregunta parece tonta, pero la hago: 
¿cómo?

La respuesta es también de doble filo: in-
formando. Esto suena sensato, debido a que 
es una de las principales funciones de los 
medios y la principalísima del periodismo, 
pero lo que no es fácil discernir es cómo 
cumplir con la tarea informativa sin que 
parezca que se está realizando una apología 
de la violencia. 

La famosa entrevista que realizó Julio 
Scherer al narcotraficante Ismael “El Ma-
yo” Zambada” para la revista Proceso, y que 
ahora es objeto de una nueva reimpresión a 
nivel nacional, ¿es una apología del crimen 
o realmente contribuye a reducir la violen-
cia? La cuestión es compleja y requiere de un 
análisis más profundo. 

Recordemos que la mentada entrevista fue 
muy cuestionado en algunos círculos y muy 
aplaudida en otros. A la Presidencia no le 
gustó y expresó que se trataba de una apo-
logía al narcotráfico. 

En aquel momento señalé que no me pare-
cía necesaria la fotografía de portada en la 
que “El Mayo” aparece abrazado de Scherer 
cual si fuesen alegres compadres y que el con-
tenido de la entrevista era bastante vacuo y 
estéril desde la crítica periodística, la cual 
estuvo ausente. 

¿Cómo informar entonces, sin caer en la 
aparente apología? ¿Desde qué lado del espe-
jo podemos contemplar mejor la realidad? 

En otra parte de su mensaje, Calderón indi-
ca que en su gobierno se permite la libertad 
de prensa y que se puede criticar al Presi-

la apología del cRimen

dente, incluso al exceso de llegar a la burla 
y al escarnio. 

No hacía falta que nos lo dijera, esa ha si-
do la práctica habitual de la gran mayoría 
de periodistas con un mínimo de espíritu 
crítico y libertario. 

Aun así, la muerte y desaparición de pe-
riodistas sigue siendo una práctica común y 
no queda del todo claro si la responsabilidad 
es ahora del crimen organizado o de los po-
deres del Estado represor en sus diferentes 
niveles.

Informar sobre el narco es ahora una em-
presa sumamente riesgosa y sólo los pe-
riodistas muy valientes le entran al toro y 
además firman la nota como es debido. La 
revista Proceso, el diario La Jornada y algu-
nos periódicos del norte del país lo siguen 
haciendo sistemáticamente, a pesar de la 
amenaza inminente. 

Al mismo Jorge Moch, su esposa le prohíbe 
escribir y hablar sobre el tema, según nos lo 
dijo él mismo en la conferencia que vino a 
impartir a la FCPS de la UAQ. 

Recordemos también el célebre caso del 
Diario de Juárez que en su sección editorial le 
pidió al narco que le diga cuál va ser la línea 
editorial a seguir luego del asesinato de uno 
de sus colaboradores y que desató una im-
portante polémica entre varios columnistas 
de medios nacionales que debatieron sobre 
el punto ampliamente.

Cuando los periodistas reunidos en la 66 
asamblea de la SIP, donde vertió estos co-
mentarios, le preguntaron a Felipe Calderón 
sobre ¿qué hacer contra la narcopolítica?, el 
presidente espurio se enredó con sus propias 
palabras y lo único que atinó a decir es que 
no tiene la evidencia jurídica que le permita 
opinar sobre el tema. 

Juro que no entiendo ¿Ignorancia o cobar-
día? Para el caso eso mismo. 

En el gremio periodístico lo sabemos: es 
necesario informar sobre el narcotráfico en 
México, la gran pregunta es cómo hacerlo sin 
arriesgar el pellejo o sin caer en el marasmo 
de la apología del crimen.

El debate sigue abierto y hay mucho que 
decir todavía. 

¿Quién le pone el cascabel al gato?

FOTO: http://imer.gob.mx/programas/todosloslunes/files/2009/08/drugs.jpg

• informar es una 
de las principales 
funciones de los medios 
y la principalísima del 
periodismo, pero lo que 
no es fácil discernir es 
cómo cumplir con la tarea 
informativa sin que parezca 
que se está realizando una 
apología de la violencia.
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Casi todas las personas han sido víctimas 
o verdugos de incumplimiento de 

promesas y traiciones.
Quienes las ejecutan tratan de justificar-

las, mientras que quienes las padecen no las 
aceptan, se sienten frustrados, engañados; 
en algunas ocasiones se vuelve a creer y en 
otras se cae en la apatía. 

Cuando es a título personal se puede acu-
dir a la asesoría médica, psicológica, pero 
cuando el incumplimiento y traición es a un 
pueblo, se cae en la desesperación colectiva 
o la indiferencia.

Fue precisamente la desesperación del 
pueblo mexicano la chispa que inició la 
Revolución (primer movimiento social del 
siglo XX).

Las condiciones sociales y económicas 
eran abismales entre los que tenían y los 
que carecían de lo más elemental.

Porfirio Díaz fue Presidente de 1877 a 
1880, después gobernador de su estado na-
tal, Oaxaca, de 1880 a 1884, y dejó encargada 
la Presidencia a su compadre (Manuel Gon-
zález). Posteriormente, de nueva cuenta fue 
Presidente de 1884 al 25 de mayo de 1911.

Para perpetuarse en el poder, se apoyó en 
los diputados incondicionales (quienes le 
debían al puesto) y modificó la Constitu-
ción de 1857, que le permitió reelegirse.

Porfirio Díaz sentía que alguien debía 
proteger a los mexicanos. Tenía la idea del 
paternalismo, del otorgador de premios y 
castigos. 

El gobierno de Porfirio Díaz tuvo cla-

roscuros: al principio facilitó la llegada de 
capitales extranjeros y desarrollo de la in-
cipiente industria nacional, la integración 
territorial por medio del ferrocarril, final-
mente hubo explotación y falta de oportu-
nidades para la mayoría de los ciudadanos, 
lo que provocó inquietud social. 

Fueron los mineros de Cananea, Sonora, y 
los trabajadores textiles de Río Blanco, Ve-
racruz, quienes iniciaron el movimiento.

A su vez Francisco I. Madero enarboló el 
aspecto político con el lema “Sufragio efec-
tivo no reelección”. 

El movimiento civil triunfó: el 25 de mayo 
de 1911, Porfirio Díaz abandonó México y se 
fue a París, donde falleció en 1915.

A partir del inicio de la Revolución las des-
lealtades y traiciones se sucedieron una tras 

otra, los revolucionarios se desconocieron en-
tre sí y los cambios de bando fueron frecuen-
tes, así como los asesinatos de los cuadillos.

El Presidente Francisco I. Madero y el 
vicepresidente José María Pino Suárez 
fueron traicionados por el general Vic-
toriano Huerta, quien los hace asesinar y 
así llegar a la Presidencia de la República, 
después del tragicómico episodio de un 
Presidente interino –Pedro Lascuráin- 
quien únicamente rindió protesta como 
Jefe del Ejecutivo y de inmediato presentó 
su renuncia al cargo, para que fuera nom-
brado Victoriano Huerta. 

Las celadas y asesinatos se sucedieron de 
forma interrumpida entre los revoluciona-
rios, primero amigos, después enemigos 
irreconciliables. Todo por el poder.

Y hubo las promesas al pueblo, el que entró 
directamente a la guerra civil, el de los me-
dianos y pequeños propietarios de fábricas 
y negocios que de un día para otro perdían 
todo, hubo quienes abandonaron el territo-
rio para vivir en Estados Unidos.

La población del país se vio diezmada, no 
nada más en muertes, sino en capital econó-
mico, intelectual y laboral que emigró.

Las ansias por el poder estuvieron por en-
cima del movimiento emancipador, los po-
líticos se hicieron de la Revolución y hasta, 
como si fuera franquicia se autonombraron 
defensores de ella. 

Sí, con el nombre del Partido Revoluciona-
rio Institucional, que durante 70 años ejer-
ció el poder para sus intereses personales. 

De nueva cuenta el paternalismo se hizo 
presente y lo peor: amenazan con regresar 
frente a la incapacidad del partido gober-
nante. Pareciera que el pueblo no tiene para 
dónde ver en las próximas elecciones. 

Ayer los mineros de Cananea y los obre-
ros textiles de Río Blanco protestaron por 
las condiciones laborales, hoy a 100 años, 
protestan los miles de desempleados de 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 
los empleados de Mexicana de Aviación, 
los miles de ninis (incluidos mayores de 
38 años), los desempleados, por la inse-
guridad, los sin escuela, los…

Algunas acciones de verdaderos gobier-
nos revolucionarios justifican el adjetivo, 
entre ellas se pueden mencionar la funda-
ción del Banco de México, Escuela de Agri-
cultura de Chapingo, Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS). 

Hay quien señala a Lázaro Cárdenas del Río 
como el último Presidente revolucionario.

De las traiciones, una, tal vez la más ilus-
trativa, el incremento del 10 al 15% del IVA 
en el gobierno de Zedillo, por parte de los di-
putados del PRI, con todo y “roqueseñal”.

Los nostálgicos ven que a 100 años de la 
Revolución engañada y traicionada, no hay 
mucho qué celebrar este 20 de noviembre, 
que por si fuera poco, ahora ese día no es 
festivo, se conmemorará el lunes 15. 

Esto por una Ley que aprobaron los di-
putados. 

FOTO: http://lasamotracia.com/Madero.jpg
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vANEssA ORtEgA álvAREz

En el mundo surgen cada vez mas 
fenómenos que van en deterioro de la 

especie humana, diversas formas en que se 
violentan los derechos y la dignidad de los 
seres humanos, y que lejos de fomentar la 
cohesión y reconstrucción del tejido social, 
violentan la dignidad humana.

Ante este contexto, se ha favorecido el sur-
gimiento de diversas acciones que van desde 
la violencia, la delincuencia, la intolerancia 
o la discriminación, hasta terminar en la es-
clavitud y tortura.

Favorecemos entonces a la construcción de 
ciudades y sociedades deshumanizadas.

Ante este panorama, ¿el mundo soportará 
este crecimiento deshumanizado? ¿Con-
tinuaremos ignorando los derechos de las 
personas? ¿Terminaremos aniquilando el 
sentido de la raza humana?

Esas formas de deshumanización (contra-

rias a los fundamentos mismos de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos) 
exigen la reflexión y la vigilancia de todos. 

El mundo tiene la oportunidad no sólo de 
cumplir estos principios sino además de in-
f luir en un diálogo que permita tener una 
mejor educación y cultura. 

Y ante esos fenómenos contemporáneos de 
esclavitud, tortura, racismo, discriminación 
e intolerancia, es necesario entonces suscitar 
una mayor conciencia acerca del respeto de 
la persona humana. 

Las formas de esclavitud y tortura que ac-
tualmente están presentes son incluso de-
rivadas desde el seno o núcleo familiar, en 
el ámbito social, laboral, académico entre 
muchos otros, ya que esas viejas formas de 
esclavitud y tortura que conocimos, hoy dan 
otra cara.

Es así como observamos que es la misma 
familia quien esclaviza, prostituye o vende 
a sus hijos, además de que es en el ámbito 

laboral, educativo, académico donde se tor-
tura a una persona.

La esclavitud y la tortura se han venido 
practicando de múltiples formas en muchas 
civilizaciones. 

Sin embargo el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las diversas formas 
conexas de intolerancia son parte esencial 
y dan lugar tanto a la esclavitud como a la 
tortura.

Por ello es necesario generar conciencia 
respecto al tema.

Para lograrlo es fundamental movilizar 
a la comunidad internacional, así como a 
los medios de comunicación y a la sociedad 
civil para que se contribuya a erradicar y 
aminorar estos terribles fenómenos, redo-
blar la vigilancia de ciertas acciones a fin de 
cerrar el paso a nuevas formas de esclavitud 
y tortura. 

Se debe promover el diálogo e intercambio 
de ideas entre culturas, además de fomen-

tar la coexistencia pacifica de todos los seres 
humanos.

También debemos procurar realizar una 
amplia difusión y promover acciones en los 
días conmemorativos, como por ejemplo el 
próximo 16 de noviembre, fecha que se cele-
bra el “Día internacional para la tolerancia”, 
o el 25 de noviembre. “Día internacional 
para la eliminación de la violencia contra 
la mujer”.

De igual manera en diciembre que hay fe-
chas significativas: el 2 de diciembre, “Día 
internacional para la abolición de la esclavi-
tud”, y por supuesto el 10 de diciembre, “Día 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos”.

Ojalá que la comunidad en general logre 
tener interés de promover acciones que va-
yan en beneficio de todos los ciudadanos, lo 
anterior con la finalidad de fomentar una 
cultura de igualdad y respeto que dignifique 
a todos los seres humanos.

Las nuevas formas de esclavitud y tortura

rangel_salvador@hotmail.



16 DE NOVIEMBRE DE 2010 • AÑO XIV • NO. 558

19
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Como quien come una manzana, 
utilizamos despreocupadamente la 

idea de sociedad. Hablamos de la sociedad 
queretana, occidental, global. Implicamos 
con ello formas de vivir y relaciones sociales 
entre habitantes. 

Estamos seguros que tal sociedad exis-
te, no lo discutimos, intuimos que cambia 
constantemente, siempre en movimiento 
pero, cosa rara, siempre es la misma. Cree-
mos que lo bueno para nosotros es bueno 
para la sociedad. 

Así sucede porque cada vez resulta más di-
fícil elevarse desde lo particular a lo univer-
sal, nuestra moral es cada vez menos social. 
Se ha tornado cada vez más individualista, 
un individuo que cree saber qué es lo bueno 
para el colectivo. 

En ese solipsismo se convierte en átomo 
intolerante o, si tiene un poco de poder, en 
franco autoritarismo.

La oposición entre liberales y comunita-
rios, está demostrado, es muy confusa. Sin 
embargo tenemos ejemplares de intelectual 
que siguen atrapados en ese callejón sin sa-
lida.

Dice Hans Magnus Enzensberger que 
nosotros somos nosotros, y los otros son 
los otros. “¡Que quede muy claro! Los otros 
siempre están ahí y siempre nos atacan los 
nervios. ¡Nunca lo dejan a uno en paz! 

“Si sólo fuesen de otra manera, todavía. 
Pero no, se creen que son algo mejor. Los 
otros son arrogantes, sabelotodos, no nos 
pueden aguantar. 

“Difícil decir lo que piensan en realidad. 
A veces tenemos la impresión de que están 
chiflados. Una cosa es segura: algo quieren 
de nosotros, no nos dejan en paz. 

“Es una provocación la forma que tienen 
de examinarnos, como si nos hubiéramos 
escapado de un zoológico, o como si fuése-
mos alienígenas. 

“Lo mínimo que puede decirse es que nos 
sentimos amenazados por ellos. Si no nos 
defendemos, nos quitarán todo cuanto po-
seemos. Si fuera por ellos, nos matarían.

“Por otro lado, no podemos imaginarnos 
un mundo sin los otros. Algunos sostienen 
incluso que los necesitamos.

“Toda nuestra energía la invertimos en los 
otros; todo el día, y hasta de noche, pensa-
mos en ellos. Aunque no los podemos so-
portar, dependemos de ellos. 

“Como es natural, nos alegraríamos de que 
se fueran a cualquier sitio donde no tuviése-
mos que verlos nunca más. Pero ¿y luego? 

“O bien tendríamos otros colgados del 
cuello, y todo comenzaría de nuevo y ten-
dríamos que estudiar a los nuevos otros para 
defendernos de ellos; o bien mucho peor, 
empezaríamos a pelearnos entre nosotros 
y entonces, naturalmente, algunos de no-
sotros serían los otros, y sanseacabó con 

nuestro nosotros.
“A veces me pregunto si en realidad noso-

tros somos nosotros. Puesto que nosotros, 
como es natural, somos al mismo tiempo los 
otros de los otros. También ellos necesitan 
alguien a quien no poder aguantar, y ese 
alguien somos con toda certeza nosotros. 

“No sólo nosotros dependemos de ellos, 
igual dependen ellos de nosotros, y desde 
luego que se alegrarían de que nos fuéramos 
a cualquier sitio donde no tuviesen que ver-
nos nunca más. 

“Pero es probable que después nos echasen 
de menos. Apenas se hubieran librado de 
nosotros, se encarnizarían entre ellos, igual 
que nosotros si los otros desaparecieran.

“Todo esto, como es natural, no puedo de-
cirlo en voz alta entre nosotros, es tan sólo 
una reserva mental mía que mejor es que me 
la guarde. Porque si no todos dirían: ¡Ahora 
lo sabemos con certeza, querido!, ¡en el fon-
do no has sido nunca uno de nosotros, nos 
has engañado! ¡Eres uno de los otros! 

“Y entonces se me quitarían las ganas de 
reír, me retorcerían el pescuezo, eso es se-
guro. No debería pensar tanto en el asunto, 
no es sano.

“Quizás tuviesen los míos incluso razón. A 
veces yo mismo no sé si soy uno de los nues-
tros o uno de los otros. Eso es lo malo. 

“Mientras más lo cavilo más difícil me re-
sulta distinguir entre nosotros y los otros. 
Si se los mira con atención, cada uno de los 
nuestros es condenadamente parecido a uno 
de los otros: y viceversa. 

“A veces yo mismo no sé si soy uno de los 
nuestros o soy un otro. Lo preferible sería 
ser yo mismo, pero naturalmente eso es im-
posible”.

¿Será la lengua?
Javier Marías, por su parte, en el año 2002 

hizo una especie de denuncia. Uno la lee y 
tiene un déjà vu. Estamos tan acostumbra-
dos –dice- a la multiplicidad de las lenguas, 

una moral cada vez menos social
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

y a la consiguiente y constante necesidad 
de intérpretes y de traducción, que casi ni 
nos planteamos la cuestión principal: 

“¿Por qué hay diferentes lenguas, y 
además tantísimas, y no más bien una 
sola? ¿Por qué hay lenguas y no lengua, 
de la misma o parecida manera en que 
hay pensamiento, esto es, la facultad 
de pensar, en principio común a todos 
los hombres? 

A través de la palabra lenguaje se intenta 
denominar eso: la facultad o capacidad 
correspondiente (asimismo, en principio, 
común a todos los hombres). 

La existencia de ese concepto no anu-
la, sin embargo, las anteriores preguntas, 
sino que podríamos añadir estas otras: 
¿Por qué el lenguaje tiene tantas y tan 
distintas manifestaciones como para que 
éstas resulten incompatibles, es decir, 
incomprensibles las unas para las otras 
y por tanto inútiles hasta cierto punto o 
—digamos— más allá de una determina-
da frontera idiomática? 

¿Cómo es posible que un vehículo de 
transmisión y de entendimiento deje de 
serlo con tanta facilidad, para convertirse 
justamente en lo contrario, en un insalva-
ble obstáculo, en un muro impenetrable, 
en algo indescifrable para el hablante de 
otra lengua, en vehículo de confusión y 
desentendimiento? 

¿Por qué lo que sirve a la claridad y a la 
transparencia encierra en su seno la capa-
cidad de resultar oscuro y opaco y turbio? 
¿Por qué existen —de nuevo— lenguas 
innumerables, todas dándose la espalda y 
en el fondo negándose, excluyéndose, por 
qué no hay sólo la lengua?

Y una de Gabriel Zaid.
“Quizá la subestimación de la inteligen-

cia sin palabras venga de subestimar a los 
animales. Aunque hay una tradición que 
los admira y hasta les atribuye capacidad 

de razonar, como en las fábulas de Esopo o 
el Coloquio de los perros de Cervantes, hay 
otra que niega su inteligencia, o se empeña 
en distinguirla de la “verdadera”, que es 
la humana.

“Los animales que observan con aten-
ción y exploran con curiosidad, que se 
coordinan para el vuelo o el ataque, que 
usan palos y piedras para lograr sus pro-
pósitos, que engañan intencionadamente, 
que avisan de peligros o lugares atractivos; 
que hablan con palabras humanas... pare-
cen inteligentes, pero no lo son: los loros 
hablan sin saber lo que dicen.

“Para confirmar la diferencia, se acumu-
lan distingos: El hombre es el único animal 
que razona, el hombre es el único animal 
que ríe, etcétera. 

“Se atribuye a Mark Twain una burla 
sobre esta obsesión de superioridad: “El 
hombre es el único animal que come sin 
tener hambre, bebe sin tener sed y habla 
sin tener nada qué decir””.

Hombre lobo del hombre. Superado. El 
hombre, o la mujer, lobo de los animales 
otros.

rivonrl@gmail.com

• como quien come una 
manzana, utilizamos 
despreocupadamente la 
idea de sociedad. Hablamos 
de la sociedad queretana, 
occidental, global. 
implicamos con ello formas 
de vivir y relaciones sociales 
entre habitantes. 

• estamos seguros que 
tal sociedad existe, no lo 
discutimos, intuimos que 
cambia constantemente, 
siempre en movimiento 
pero, cosa rara, siempre 
es la misma. creemos que 
lo bueno para nosotros es 
bueno para la sociedad. 

• así sucede porque cada vez 
resulta más difícil elevarse 
desde lo particular a lo 
universal, nuestra moral es 
cada vez menos social. se 
ha tornado cada vez más 
individualista, un individuo 
que cree saber qué es lo 
bueno para el colectivo.

para apuntar
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• El trovador ofreció un concierto 
en el cantabar ubicado en aveni-
da 5 de mayo, donde interpretó 
(entre otras melodías) como un 
ladrón, un beso grande y Volver 
a perdernos

jORgE EDuARDO cABRERA

Con dotes de comediante y una 
exquisitez en ejecución y composición, 

se presentó Edgar Oceransky, trovador 
egresado del Famoso “Sapo Cancionero” de 
Satélite, en La Tramoya. 

En una noche enmarcada por luces tenues 
y mesas acogedoras del cantabar ubicado 
en 5 de mayo, comenzó cantando a capella 
y tratando de amenizar el momento mien-
tras le conseguían un par de pilas para la 
guitarra. 

Así, entre chistes y anécdotas entonó Volver 
a perdernos, melodía que admitió es su favo-
rita para iniciar sus presentaciones.

La noche avanzaba, a la par que las botellas 
de vino tinto que saboreaba el público mien-
tras se escuchaba Como un ladrón. 

Para cada canción Edgar interactuaba con 
los asistentes al concierto, o bien relataba 
historias introductorias para brindar el 
ambiente ideal de cada poema musical que 
entonaba.

“El mar se mide por olas, el cielo, por alas; 
y nosotros por lágrimas. Qué tristeza”, dijo 
fraseando a Sabines y posteriormente seña-
ló que gracias a éste poema se inspiró para 
componer su primer bolero titulado Qué 
tristeza.

A la mitad de la velada invitó a “uno de los 
trovadores mas creativos y propositores de 
la escena actual en México”.

Apareció de entre las mesas del fondo Mi-
guel Insunza, quien con una frescura y una 
voz potente aportó dos de sus más grandes 
éxitos. Esto dio un preámbulo para la segun-
da parte de la presentación de Oceransky.

El ambiente había cambiado de tono, las 
risas se volvieron melancolía y vino entonces 
el set romántico y nostálgico. 

Cantaba Qué hago con la sensación de 
inmensa soledad, mientras se escurría una 
lágrima sobre las mejillas de más de alguno 
de los espectadores conmovidos.

Para finalizar invitó al poeta Edel Juárez, 
quien ha participado ya en varias ocasiones 
para introducir sus canciones con versos que 
delimitan a la perfección y complementan el 
goce y el sentimentalismo de las estrofas y los 
acordes del capitalino. 

Juro, el tema consagrado por excelencia, fue 
cantado a garganta abierta. Después vino la 
sesión de complacencias donde la gente eligió 

edgar oceransky ‘robó’ lágrimas
y elogios en la tramoya

Marionetas de origen asiático en el Museo de la Ciudad
Greta Hermes

Kathputli: Marionetas de Rajasthan es 
un espectáculo que tiene como fin 

ser el “espejo del espíritu de un pueblo 
campesino”. 

Dirigido por Diego Ugalde de Heane, bus-
ca hacer un homenaje a esas corrientes con 
las que se encontró en Europa del Este y el 
norte de la India, además de representar un 
“saludo a los maestros de la familia Bhatt, la 
casta de los titiriteros de Rajasthan”. 

La presentación cuenta con poesías místi-
cas islámicas y canciones hindúes que obe-
decen los ritos religiosos originales, como el 
de llevar las marionetas al templo en donde 
se realiza una ceremonia de tres días antes 
de ser animadas en un espectáculo. 

A partir de un viaje hecho a Europa del 
Este, Diego Ugalde de Heane se espe-
cializó en el estudio y diseño de títeres 
originarios de Europa, Oriente Medio, 
India y Birmania. 

Diego estudió con los maestros de la 
Kathputli Colony en Nueva Delhi, “una 
villa sin servicios básicos donde viven 
hacinadas más de 500 familias de titiri-
teros”, explicó.

Diego Ugalde señaló que al hacer el viaje 
comprendió que la tradición de las mario-
netas está despareciendo y que por tanto, así 

como para los titiriteros que piensan que al 
seguir con su arte están cumpliendo con un 
destino y con los mandatos de sus dioses, la 
creación de sus propias marionetas, de sus 
propios números de bailes y coreografías 
tenía que hacerse.

El espectáculo se presenta todos los do-
mingos a las 12 del día en el auditorio del 
Museo de la Ciudad. “Hay gente que ha 
visto la obra hasta cuatro veces”, dijo el 
director.

“Al final siempre los invitamos al escena-
rio para que pregunten sobre el tema, los 
vean y jueguen con ellos”, expresó. 

Las ciudades en donde se ha presentado la 
obra son Querétaro y Jalpan, pero próxima-
mente se estarán presentando en el Festival 
Internacional de Títeres de Morelia.

Además, la Compañía Banyan de Ma-
rionetas exhibió el 4 de noviembre, su es-
pectáculo “Kaplan: historia de un tigre”, 
realizado mediante teatro de sombras. 

Este último es inventado por la compañía 
y aprendido en Estambul por Diego.

Diego manifestó esperar que para febrero 
del próximo año se logre, junto con el Insti-
tuto Queretano de la Cultura y las Artes, un 
diplomado de especialidad en títeres. 

tres canciones: La recuerdo así, El faro y Un 
beso grande.

El artista firmó y compartió tiempo con las 

pocas personas que acudieron y disfrutaron 
de una noche que se ahogaba en el tinto y en 
el viento helado.
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• la noche avanzaba, a la par 
que las botellas de vino tinto 
que saboreaba el público 
mientras se escuchaba Como 
un ladrón. 

• el ambiente había 
cambiado de tono, las risas 
se volvieron melancolía 
y vino entonces el set 
romántico y nostálgico. 

• cantaba Qué hago con 
la sensación de inmensa 
soledad, mientras se 
escurría una lágrima sobre 
las mejillas de más de 
alguno de los espectadores 
conmovidos.

para destacar


