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El 2010 comenzó con optimismo 
y esperanza para los queretanos 

luego de una alternancia sorpresiva 
en el gobierno estatal, del final de 
una larga crisis económica, del 
inicio del año del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana, así como de 
la llegada, después de cuatro años 
largos de espera, de la competición 
futbolística más importante del 
mundo en la que millones de 
mexicanos habían depositado toda 
su expectativa.

Pero finalmente, en México todo 

fue decepción, como ya lo habían 
pronosticado los más realistas. La 
selección mexicana fracasó en su 
mediocre objetivo de alcanzar un 
“quinto partido”, los festejos nacio-
nalistas resultaron sólo un derro-
che multimillonario de recursos 
públicos en luces, fuegos pirotécni-
cos, mientras que al mismo tiempo 
miles de habitantes morían entre 
el fuego cruzado provocado por la 
“Guerra contra el narcotráfico”.

En Querétaro también se acaba-
ron las ilusiones. La nueva genera-
ción priista pronto mostró su lado 

autoritario al intentar reformar la 
Ley Electoral sin consultar a los 
ciudadanos y luego al violar la 
Constitución local para elegir a los 
consejeros del IEQ sin los votos 
necesarios. Además, se mostra-
ron pocos avances en temas fun-
damentales como la creación de 
empleos, el combate a la pobreza, 
la seguridad del estado y el apoyo 
a grupos vulnerables.

El gran pendiente del gobierno 
Estatal, la mejora del transporte 
público tampoco pudo resolver-
se y todo quedó en promesas, por 

lo que durante todo el año hubo 
manifestaciones de inconformi-
dad por las altas tarifas y el mal 
servicio. 

Así mismo, el 2010 será también 
recordado por la crisis institucio-
nal de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, luego de que su 
presidente, Adolfo Ortega Osorio, 
fue acusado por sus propios traba-
jadores de violar sus garantías la-
borales con amenazas y presiones, 
además de haber realizado malos 
manejos financieros al frente de la 
institución.

Cortina y PreCamPañas

BICENTENARIO: SIN SOLUCIONES 
NI ACUERDOS
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Mineros mueren en la Sierra 
Gorda de Querétaro, dejando al 
desnudo las carencias laborales a 
las que se enfrentan las personas 
de esta zona; la falta de empleo 
los obliga a trabajar en el lugar o 
provoca la migración de los habi-
tantes

Mario de Gasperín Gasperín, Obispo 
de la Diócesis de Querétaro, cumple 
75 años de edad, por lo que presentó 
su renuncia a El Vaticano, tal como lo 
establece el Derecho Canónico. Por 
esta celebración se hace un recuento de 
su travesía como Obispo
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El año que terminó fue un periodo de 
algunos aciertos para el Gobierno 

Estatal, pero también de varios tropiezos y 
contradicciones democráticas por parte de 

José Calzada Rovirosa y su equipo. Entre 
otros, una reforma electoral fallida, una 
elección de consejeros dudosa, la destitución 
de Secretarios, y varias de sus promesas de 
campaña incumplidas. 

Entre las contradicciones se encuentra la 
decisión del Gobierno Estatal, apenas arran-
cando el año, de adornar con los colores de su 
partido los principales edificios públicos, co-
mo el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez 
y el Auditorio Arteaga, los edificios del DIF, 
entre otros, olvidando con eso una principa-
les frases publicitarias en tiempos electora-
les, el de “un Querétaro sin colores”.

José Calzada Rovirosa también sigue sin 
cumplir su promesa de dirigir un gobierno 
transparente. Según datos de la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG), las inconformidades expuestas por 
los ciudadanos en contra del Poder Ejecutivo 
se incrementaron. Sólo en los primeros seis 
meses la CEIG ya había recibido 24 recursos 
de revisión en contra del Gobierno Estatal, 
rebasando la cifra presentada en los doces 
meses anteriores. 

Como muestra, el 30 de mayo del 2010, 
Tribuna de Querétaro solicitó a través del 
sistema Infomex una relación de los montos 
entregados “al Patronado Deportivo Quere-
tano o la institución conocida como Gallos 
Blancos de Querétaro, del 2005 a la fecha”. 
La respuesta de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas fue que no se hizo entrega de mon-
to alguno a estas instituciones durante ese 
periodo, a pesar de que las evidencias abun-
dan en documentos oficiales y declaraciones 
periodísticas.

Como reflejo de esta opacidad, el lunes 26 
de julio del 2010, un grupo de reporteros le 
reclamó directamente al mandatario estatal 
la falta de apertura y le demandaron el acceso 
libre a la información gubernamental.

La reforma electoral, un golpe total a la 
democracia: Lorencé Hernández

Otro tema que trajo varias críticas al go-
bierno de Calzada Rovirosa fue el intento 
de reformar la Ley Electoral, la cual fue pre-
sentada por el mandatario en el mes de sep-
tiembre y con la que se pretendía recortar el 
número de consejeros electorales, de siete a 
cinco, bajo el argumento de obtener un ma-
yor ahorro económico. 

De inmediato ciudadanos y académicos 
de la entidad señalaron que la propuesta de 
reformar la Ley Electoral significaría “un re-
troceso” para la democracia para la entidad.  
El ahora ex consejero del IEQ, Efraín Men-
doza Zaragoza y la catedrática de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro, Martha Gloria 
Morales Garza, expresaron su rechazo a esta 
iniciativa y aseguraron que se podía inter-
pretar como “un síntoma de autoritarismo 
por parte del gobernador”. 

En esta postura coincidió el diputado pa-
nista, Marcos Aguilar Vega, quien en entre-
vista para Tribuna de Querétaro comentó: 
“los gobernantes del Partido Revolucionario 
Institucional hoy regresan con un traje dife-
rente, pero en sus conductas son los mismos. 
Esa renovación no existe en los priistas, son 
producto del mismo cascarón”.

Por su parte, Ramón Lorencé Hernández, 
uno de los artífices de la reforma electoral 
en 1996, la cual permitió posteriormente la 
alternancia en el estado, apuntó que la pro-
puesta de Calzada Rovirosa era un “golpe 
total” a la democracia electoral, ya que en 
realidad el Ejecutivo pretendía quitarle a los 
ciudadanos de Instituto Electoral de Que-
rétaro. 

Lorencé Hernández además criticó la for-
ma en que José Calzada Rovirosa presentó la 
reforma de manera sorpresiva, sin la parti-
cipación de los ciudadanos y sin un análisis 

previo. “Esta propuesta de alrededor de 600 
artículos que propone hoy el Ejecutivo, se 
hace sin un diagnóstico previo. La sociedad 
no conoce ningún diagnóstico que haya da-
do pie a esa reforma”.

Este dicho lo pudo comprobar este sema-
nario luego de que pidió vía acceso a la in-
formación una copia del estudio o estudios 
previos a la iniciativa de Reforma Electoral, 
así como una copia del proyecto ejecutivo u 
otros documentos que respaldaran la deci-
sión. La Secretaría de Gobierno sólo respon-
dió en un documento sin membrete que no 
contaba 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”. 

Turbio proceso de elección de 
consejeros

 Ya en el mes de noviembre, otro tema rel-
aconado con el órgano electoral destapó las 
críticas hacia los diputados priistas y el Go-
bierno Estatal, luego de que los legisladores 
decidieron elegir a los nuevos consejeros del 
Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) sin 
los requerimientos de ley, e incluso violando 
la Constitución local, al no reunir los votos 
necesarios.

Luego de varias horas de sesión en el Pleno 
y sin poder avanzar en la elección ante la au-
sencia de la bancada panista, los 15 diputados 
(PRI, PVEM, PRD, Convergencia y Nueva 
Alianza) tomaron la decisión de seleccio-
nar a los consejeros. Inmediatamente, tanto 
el Partido Acción Nacional, como algunos 
candidatos desfavorecidos, denunciaron las 
irregularidades en el proceso, entre ellas la 
intervención del Gobierno Estatal con la fi-
nalidad de cooptar el organismo. Hasta el 
cierre de esta edición, la resolución del Tri-
bunal federal continúa pendiente.

TROPIEZOS Y CONTRADICCIONES: EL SALDO DE 
CALZADA ROVIROSA EN EL 2010
• El gobernador del estado de Querétaro se enfrentó con su primer revés político luego de que fracasó su iniciativa de reforma 
a la Ley Electoral; además cerró el año con varias promesas de campaña aún pendientes, entre ellas, la mejora del transporte 
público

AlejANdrO NietO
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Se celebra el 93 aniversario de la Con-
stitución Mexicana en el Teatro de la 
República. Asiste el Presidente de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa y 
diversos funcionarios. El gran ausente 
fue Enrique Peña Nieto, quien no 
acudió por atender a los afectados por 
las lluvias en su entidad

Ricardo Anaya Cortés y Ro-
berto Carlos Cabrera Valencia 
son los dos candidatos para 
la dirigencia estatal del PAN. 
Finalmente Cabrera Valencia 
declina y Ricardo Anaya se 
convierte en el nuevo presidente 
del partido

Calzada reconoce que el transporte es 
obsoleto, pero no otorga soluciones 

Otro tema en el que al Gobierno Estatal 
constantemente le faltó la negociación fue 
en la problemática del transporte público. 
Los manifestantes realizaron una marcha 
a principios de año y lograron una reunión 
con el gobernador José Calzada Rovirosa, 
quien terminó reconociendo que el trans-
porte era obsoleto y presentaba serias defi-
ciencias, como la falta de acceso a personas 
con capacidades diferentes, aunque no les 
dio ninguna solución.

La marcha por el mejoramiento del trans-
porte y la reducción de la tarifa se repitió el 
jueves 4 de noviembre y de acuerdo con los 
organizadores resultó un éxito, aunque en 
esta ocasión los manifestantes no pudieron 
llegar hasta el Palacio de Gobierno, luego de 
que las autoridades decidieran desplegar un 
cerco policiaco unas cuadras antes. 

“El trabajo que se ha venido realizando a 
lo largo de más de un año ha valido la pena. 
Pienso que como parte integrante del movi-
miento la marcha significa un paso adelante 
(…) pues la valoro como que se logró el ob-
jetivo: recordar o demostrar que el actual 
gobernador  tiene un problema pendiente 
por resolver y sí notamos a la gente contenta 
de poder salir a la calle y manifestar su incon-
formidad”, expresó Roxana González Mar-
tínez, vocera del Movimiento Ciudadano 
por el Derecho a la Movilidad (MCDM).

Apenas inició el 2011, José Calzada Roviro-
sa, anunció la salida de Jorge García Quiroz 
de la Secretaría de Gobernación y en su lugar 
entró Roberto Loyola Vera, hermano de un 
ex gobernador panista. Igualmente, unos 
meses atrás, el mandatario ya había cesado de 
su puesto a su secretario particular, Andrés 
Burckle Johnson, así como a su coordinador 
de Comunicación, Rubén Díaz Infante.

La inseguridad aumentó desde el retorno 
del PRI al poder: ciudadanos

Además, el actual gobernador continúa 
arrastrando varias promesas de campaña 
que a más de un año de que inició su admi-
nistración no ha podido cumplir, como el 

programa de becas para los adultos mayores, 
en el cual ni siquiera se tiene contemplada la 
fecha en que podría arrancar dicho apoyo, 
ya que primero debe ser aprobado y canali-
zado al programa Soluciones del gobierno 
estatal.

Por su parte, el programa estelar del Go-
bierno Estatal para brindar apoyos sociales, 
Soluciones, fue acusado desde su nacimiento 
de presentar varias deficiencias. Distintos 
organismos como AQUESEX o la Unión de 
Minusválidos, denunciaron que ni siquiera 
habían sido consultados para conocer sus 
necesidades reales. 

Además, en municipios como Tequisquia-
pan y Corregidora, regidores panistas acu-
saron al PRI de estar utilizando el programa 
Soluciones para obligar a los ciudadanos a 
cambiar de militancia política, ya que para 
ser beneficiario había que acudir y anotarse 
en unas listas para posteriormente perma-
necer a la espera del apoyo. 

Igualmente, el tema de la seguridad tuvo 
momentos de crisis, desde balaceras entre 
bandas del crimen organizado, secuestros, 
la desaparición de Diego Fernández de Ce-
vallos, hasta ejecuciones en la Sierra Gorda 
y migrantes desaparecidos, pusieron en ja-
que al gobernador y en duda sus políticas 
de seguridad.

Así lo reflejó también una evaluación rea-
lizada por catedráticos de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Los ciudada-
nos comentaron que la inseguridad había 
empeorado desde la llegada del PRI al poder, 
y el nivel de confianza hacía los elementos de 
seguridad por parte de la ciudadanía, tam-
bién había disminuido. 

TROPIEZOS Y CONTRADICCIONES: EL SALDO DE 
CALZADA ROVIROSA EN EL 2010

Apenas inició el 2011, José 
Calzada Rovirosa, anunció la 
salida de Jorge García Quiroz de 
la Secretaría de Gobernación 
y en su lugar entró Roberto 
Loyola Vera, hermano de un ex 
gobernador panista.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Entre 2005 y 2009, los aviones oficiales del Go-
bierno del Estado realizaron 398 despegues desde 
el Aeropuerto internacional de Querétaro hacia 
diversas regiones del país, desatancando 82 vue-
los con destinos turísticos. La información fue 
facilitada a este semanario por el noticiario Coup 
d´état, dirigido por Gabriel Morales López

Habitantes de Tolimán preparan movi-
lización social contra la instalación 
de planta de antimonio, el cual es un 
elemento tóxico. Esto afectaría también 
a los municipios de Ezequiel Montes, 
San Juan del Río y Querétaro

Detenciones y condenas a personas ino-
centes, grupos de migrantes desaparecidos, 

discriminación de las instituciones a parejas 
homosexuales, casos de abusos policíacos y 
tortura contra distintos ciudadanos, fueron 
sólo algunos de los casos más conocidos de 
violaciones a las garantías individuales de los 
ciudadanos en el estado de Querétaro durante 
el 2010.

Dentro de éste panorama, la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH) se mostró 
indiferente a todos los casos y su presidente, 
Adolfo Ortega Osorio, quien se mantuvo más 
preocupado por resolver la crisis institucional 
que ya preveía y que finalmente le estalló en 
el mes de octubre, cuando sus propios traba-
jadores lo acusaron de violar sus garantías la-
borales.En respuesta, Adolfo Ortega Osorio 
acusó a Emma Lambarri Malo, visitadora de 
la CEDH, de organizar un complot para des-
tituirlo, con la finalidad de ser la líder de la 
institución. El presidente de la CEDH aseguró 
que su trabajadora estaba respaldada por la 
diputada local priista, Dalia Garrido Rubio, 
y su cuñado, Alejandro Espinosa Medina, Se-
cretario Técnico del gobernador.  El periódico 
de circulación local, a.m., dio a conocer una 
conversación vía Facebook en donde Lamba-
rri Malo pedía asesoría a funcionarios del PRI, 
respecto del contenido de un documento en 
el que se acusaba a Adolfo Ortega Osorio de 
maltratos laborales, nepotismo y existencia 
de aviadores.

El 22 del mismo mes, Salvador Sosa Ocam-
po, ex visitador, envió un comunicado a los 
medios en el que confirmó la existencia de 
represión dentro de la CEDH, luego de que se 
anunció también el despido injustificado de 
Emma Lambarri. Sosa Ocampo aseguró que 
la crisis por la que pasaba la CEDH se debía a 
las amenazas y presiones que trabajadores de 
la institución reciben desde 2008 por parte 
de Ortega Osorio, alrededor del 75 por cien-
to de los trabajadores está inconforme con el 

trato que recibe, pero no expresan sus quejas, 
consideró. 

CEDH en su peor crisis: Romero Vázquez 
Por su parte, Bernardo Romero Vázquez, ex 

dirigente de Derechos Humanos en Queréta-
ro, aseguró que la CEDH estaba viviendo la 
peor crisis institucional de su historia, incluso 
la peor que haya vivido un organismo público 
de Derechos Humanos en México.Consideró 
que ́ tal veź  lo más grave del asunto era que la 
Comisión había traicionado su compromiso 
de proteger los derechos de las personas, para 
convertirse en una instancia de legitimación 
de los abusos cometidos por los funciona-
rios. Puntualizó que era importante tomar 
en cuenta la poca cantidad de personas que 
asisten para ser atendidas por la CEDH, ya que 
en 2004 hubo 3mil 997 personas atendidas, 
cuando en 2009, hubo 2 mil 495, datos que 
manifiestan la falta de confianza por parte de 
la ciudadanía hacia el organismo.

 “Más grave que el descenso en el número de 
personas atendidas, resulta la reducción en la 
cantidad de quejas seguidas por el organismo, 
ante denuncias presentadas por ciudadanos 
con motivo de resuntas violaciones a derechos 
humanos”, señaló Romero Vázquez.

 Añadió que en 2002 se iniciaron un total 
de 904 quejas, mientras que en la adminis-
tración de Adolfo Ortega se hicieron 256 en 
su primer año, y apenas 297 en los siguientes, 
es decir, que no alcanza la tercera parte, lo 

• Mientras los ciudadanos acu-
san a la CEDH de ineficiencia, 
trabajadores señalaron que 
desde el 2008 reciben amena-
zas y presiones por parte del 
presidente de la CEDH, a quien 
además acusaron de nepotismo 
y malos manejos financieros.

    

ADOLFO ORTEGA OSORIO SORTEA CRISIS 
INSTITUCIONAL DE CEDH DURANTE EL 2010

Después de tres años y ocho meses 
de estar en prisión, las indígenas 

otomíes Alberta González Cornelio y 
Alberta Alcántara, fueron liberadas. 
Tiempo atrás las acusaron de haber 
secuestrado a seis integrantes de la 
Agencia Federal de Investigación (AFI), 
así como de tráfico de drogas.

Las mujeres originarias de la comuni-
dad ñañhú de Santiago Mexquititlán ase-
guraron que salieron de la cárcel gracias 
al apoyo de muchas personas, entre ellos 
organizaciones como Amnistía Interna-
cional, el Centro de Derechos Humanos 
Agustín Pro y la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), y no sólo debido 
al apoyo del gobernador del estado José 
Eduardo Calzada Rovirosa.

Teresa González en entrevista  con Tri-
buna de Querétaro aseguró que no puede 
negar el apoyo del gobernador, pero que 
fue un “granito de arena”, considero. Re-
lató que su liberación resulto incómoda 
para sus compañeras ya que un día antes 
de salir las pusieron a limpiar todo el CE-
RESO (Centro de Readaptación Social).

 “Nuestra hoja de libertad se supone 
que la tiene que entregar la directora del 
CERESO y la entregó el Secretario de 

DESPUÉS DE CASI CUATRO 
AÑOS EN PRISIÓN, TERESA 
Y ALBERTA SALIERON 
LIBRES Hilda Mariela Barbosa Suárez

Gobierno, según porque gracias al go-
bernador habíamos salido… nosotras 
no queríamos decir así, incluso se enojó 
(la directora del CERESO), porque le dije 
que no, no fue gracias a él (Calzada Rovi-
rosa)”, manifestó González Cornelio.

Otra cosa que molestó a Teresa fue el 
que las hayan videograbado, pues sus 
abogados les habían informado que no 
iban a grabar su salida, pero este se excu-
só que iban de parte del gobernador y lo 
debían grabar por fuerza, igualmente el 
Secretario de Gobierno entró a su celda 
sin permiso, aseguró.

Una vez liberadas relataron que su es-
tancia en el CERESO en un principio era 
llamadas “indias” y además las trataban 
mal, pero cuando el caso de Jacinta se 
dio a conocer a los medios de comuni-
cación el trato hacia ellas cambió, las 
procuraban mucho, al grado de que les 
molestaban tantas atenciones.

Por su parte, Rodolfo Pedraza Longi, 
Juez Cuarto de Distrito, quien condena-
ra a 21 años de cárcel y dos mil días de 
multa (salario mínimo) a Teresa Gon-
zález Cornelio y Alberta Alcántara, 
rechazó dar declaraciones respecto la 
liberación.

Tribuna de Querétaro >> anUario 2010

HildA MArielA BArBOsA suárez

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Autoridades de Gobierno del Estado de Queré-
taro convocan a una conferencia de prensa, en 
donde, junto con el autollamado Consejo Estudi-
antil de Querétaro, integrado por trabajadores de 
la misma dependencia, anuncia un acuerdo entre 
las autoridades y los ciudadanos inconformes 
con el servicio de transporte público

Se realiza marcha para exi-
gir la reducción de la tarifa 
del transporte público. Más 
de mil personas llegan has-
ta el Palacio de Gobierno

que nuevamente demuestra la ineficiencia del 
organismo. Por su parte 16 grupos y organi-
zaciones –varias de ellas ya habían pedido la 
destitución de Ortega Osorio en 2009, luego 
de que permitiera la modificación del artículo 
segundo de la Constitución local- se manifes-
taron para pedir la renuncia del presidente de 
la Comisión, ya que consideraron que había 
dejado de ser confiable y no estaba sirviendo 
a la gente; también pidieron que se convocara 
a una consulta ciudadana para designar a un 
nuevo presidente. 

La CEDH no ha intervenido en varios 
casos de violaciones a los derechos 
humanos.

Mientras tanto,  destacaron  varios casos 
de violaciones a los derechos humanos en 
los que la CEDH evitó inmiscuirse. Tal fue 
el caso de las indígenas Alberta y Teresa, 
mujeres originarias de la comunidad ñañhú 
de Santiago Mexquititlán, quienes en 2006 
fueron condenadas por el delito de secuestro 
de agentes de la extinta Agencia Federal de 
Investigación (AFI). Al respecto Bernardo 
Romero ex presidente de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos considero que 
los organismos encargados de defender los 
derechos de las personas, tanto a nivel esta-
tal como nacional, no se habían olvidado de 
Alberta Alcántara y Teresa González, más 
bien nunca les había importado su situación. 
Otro caso que conoció la Comisión pero en 
el que no intervino, fue el de un grupo de 
queretanos desaparecidos al entrar al estado 
de San Luis Potosí (en los medios se habló 
hasta de 32 personas, la PGJ aseguró que só-
lo fueron 24).  Los migrantes originarios de 
la zona serrana viajaban en dos autobuses y 
mantuvieron contacto con su familia hasta 
que entraron a dicho estado. La familia de uno 
de los migrantes culpó a los “narcotraficantes” 
y aseguraron que no pondrían una denuncia, 
ya que estaban vigilados.La CEDH se limitó 
a declarar que la información que tenían del 
tema era la misma que habían dado a conocer 
las autoridades.  Casi un año después de la 
desaparición no se tiene información del lugar 
en el que se encuentran, únicamente se sabe 
que el gobierno queretano ha pedido el apoyo 

de las 32 procuradurías de Justicia del País, 
donde dicen esperan se puedan localizar vi-
vos a los queretanos. Otro caso de supuesta 
injusticia en el que la CEDH se ha negado a 
intervenir, es el de Juan Ranulfo Martínez 
Pérez, un habitante de la Cañada, quien fue 
detenido con engaños en octubre de 2007 
por parte de agentes de la extinta AFI, quie-
nes finalmente lo acusaron de ser pollero, 
cuando lo que hizo fue proporcionar agua a 
unos migrantes centroamericanos que pasa-
ron por su casa.  Juan Ranulfo era director y 
violinista del grupo Danza Chichimeca de La 
Cañada, vivía con su esposa y sus seis hijos, 
se desempeñaba como inspector de alcoholes 
en el ayuntamiento de El Marqués, hasta que 
fue detenido.  Lleva tres años y tres meses en 
prisión sin que su caso tenga algún avance, lo 
que representa una violación a sus derechos 
humanos, además de que la PGR  ha recurri-
do al chantaje, a la tortura, al ‘sembrado’ de 
evidencias y a sacar las declaraciones de los 
involucrados con engaños, acusó el abogado 
Enrique Becerra Arias.

ADOLFO ORTEGA OSORIO SORTEA CRISIS 
INSTITUCIONAL DE CEDH DURANTE EL 2010

Negaron afiliación de pareja 
homosexual al IMSS.    

Otro caso sonado fue la negativa del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para 
afiliar a una pareja de mujeres queretanas, 
argumentando que para utilizar los servicios 
del IMSS es necesario el matrimonio sea en-
tre hombre y mujer. La pareja interpuso su 
queja ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y dos meses después seguían sin 
respuesta, mientras que en el Seguro Social 
sólo habían recibido largas a pesar de haber 
realizado los oficios que se les pidieron.Por 
su parte el delegado estatal del IMSS, Raúl 
Figueroa Medina, informó que la institución 
no afiliaría a matrimonios del mismo sexo 
en Querétaro, ni en otro estado, ya que los 
programas del organismo no permitían el 
registro, siendo requisito que la ley del IMSS 
fuera al Congreso de la Unión para ser mo-
dificado.  Asimismo, Adolfo Ortega Osorio, , 
informó vía Twitter que la queja no atendida 
del matrimonio homosexual en Querétaro 
no era de su competencia, sino federal. Poste-
riormente,  en agosto de 2010, tras cancelarse 

un concierto musical en la Plaza Mariano de 
las Casas, los asistentes y policías tuvieron 
un enfrentamiento, que tuvo como resultado 
jóvenes detenidos, daños materiales a casas 
y negocios. Al final, algunos jóvenes que se-
ñalaron abusos por parte de la policía, por lo 
que presentaron denuncias ante la CEDH. 
Ortega Osorio reconoció haber recibido sólo 
una queja en contra de “elementos de la Guar-
dia Municipal por supuestos maltratos, que 
tenemos que comprobar (…) para poder apli-
car las sanciones correspondientes, se tiene 
que asegurar que existió abuso por parte de 
la autoridad”, apuntó.

• Por su parte 16 grupos y 
organizaciones se manifestaron 
para pedir la renuncia del 
presidente de la Comisión, ya que 
consideraron que había dejado 
de ser confiable y no estaba 
sirviendo a la gente; también 
pidieron que se convocara a 
una consulta ciudadana para 
designar a un nuevo presidente.

• Otro caso de supuesta injusticia 
en el que la CEDH se ha negado 
a intervenir, es el de Juan Ranulfo 
Martínez Pérez, un habitante de 
la Cañada, quien fue detenido 
con engaños en octubre de 
2007 por parte de agentes de la 
extinta AFI, quienes finalmente lo 
acusaron de ser pollero, cuando 
lo que hizo fue proporcionar 
agua a unos migrantes 
centroamericanos que pasaron 
por su casa.

para apuntar
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ABril suárez rOMerO

A pesar de que durante doce meses 
persistió la inconformidad de los 

usuarios del transporte público, y de las 
numerosas manifestaciones que realizaron 
varias organizaciones civiles, el año concluyó 
entre las mismas promesas de las autoridades 
con las que inició y sin ningún cambio. 
Hubo reuniones, análisis, estudios, foros y 
demás actos, pero la mejora en el servicio 
de transporte o la reducción en las tarifas, 
nunca se presentó.

En enero, Marcos Aguilar Vega, diputa-
do presidente de la Comisión Legislativa de 
Tránsito, Vialidad y Autotransporte Público 
de la LVI Legislatura, recibió a los integrantes 
de la organización “Sociedad en Movimien-
to”  para escuchar sus inconformidades. En 
esa ocasión recibió también el pliego petito-
rio que,  junto con más de seis mil firmas, 
solicitaba la reducción de las tarifas de trans-
porte público, la extensión del descuento a 
alumnos de diferentes niveles de educación, 
la optimización de rutas, el cumplimiento 
de un seguro de viajero y la creación de un 
Observatorio Ciudadano del Transporte.

Aguilar Vega reconoció que existía una 
deuda con la sociedad y que era labor de to-
dos ayudar a resolver el problema, por lo que 
invitó a realizar ese mismo mes un foro, en 
el cual se escucharían a todos los sectores 
involucrados para realizar un marco jurídi-
co adecuado; en esa ocasión incluso aceptó, 
ante la propuesta de una estudiante, reali-
zar el recorrido diario de un estudiante en 
transporte público para conocer las fallas y 
necesidades.

En ese mismo mes comenzó una revisión 
en las unidades de transporte público por 
parte de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC), que obedecía al “Pacto de Ca-

NI ACUERDOS NI SOLUCIONES EN EL TEMA DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO

NI ACUERDOS NI SOLUCIONES EN EL TEMA DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO

• A lo largo del 2010 se han dado 
diversas manifestaciones El 
gobernador del estado, José Cal-
zada Rovirosa reconoció desde 
mayo que el transporte público 
en Querétaro era obsoleto e in-
eficiente, no obstante, hasta la 
fecha no se ha dado una mejora 
en el servicio ni la reducción de 
las tarifas, lo que ha provocado 
constantes manifestaciones 
sociales

mioneros”, firmado el 10 de diciembre del 
año anterior.  En él, ocho de las principales 
cooperativas se habían comprometido a me-
jorar la calidad de las unidades y a ofrecer 
un servicio óptimo. Sin embargo, el primer 
día, en tan solo hora y media de revisión, 
fueron retiradas de circulación 15 unidades 
de transporte por ir a exceso de velocidad, 
por no contar con los papeles en regla o tener 
condiciones mecánicas que ponían en riesgo 
a los pasajeros.

En febrero, la SSC, implementó como una 
medida para mejorar el transporte público 
la instalación de gobernadores, dispositivos 
que encendían una alarma cuando la veloci-
dad del autobús rebasaba los 70 kilómetros 
por hora o cuando avanzaba con las puertas 
abiertas; sin embargo tuvo poco éxito la me-
dida pues, ya que los choferes ignoraban las 
alarmas o las desconectaban. 

De igual manera fue ignorado el uso de 
tapabocas por parte de los operadores, de 
gel antibacterial y la prohibición de estéreos 

en las unidades.  Aunado a ello los choferes 
opinaron que se veían obligados a pasar-
se los altos para cumplir con los horarios 
(Tribuna de Querétaro 524). A pesar de los 
señalamientos, el Secretario de Seguridad 
Ciudadana, Adolfo Vega Montoto, expresó 
que se estaba avanzando en el tema, para lo 
cual se buscaba implementar la tarjeta de 
prepago, unidades especiales y carriles de 
contraflujo.

Intentó la Secretaría de Gobierno 
desprestigiar a nuestro movimiento: 
MCDM

El 15 de marzo, en respuesta a las peticiones 
de los grupos inconformes, Miguel Inzunza 
Luque, Director de Transporte de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana,  dio a conocer a 
través de diferentes medios una extensión del 
descuento en la tarifa a estudiantes de todas 
las universidades y preparatorias públicas, 
sin embargo, de acuerdo a integrantes del 
Movimiento Ciudadano por el Derecho a la 

Movilidad (Tribuna de Querétaro 531), la 
medida no estaba siendo aplicada, pues no 
existía un acuerdo con los concesionarios 
y los operadores continuaban cobrando 
$6.50 a estudiantes de escuelas públicas 
como el Cetis y la Universidad Pedagógica 
Nacional.

El 28 de abril, la Secretaría de Goberna-
ción, en conferencia de prensa, anunció 
la firma de un acuerdo con una organiza-
ción inexistente denominada el “Consejo 
Estudiantil de Querétaro”, la cual estaba 
conformada por algunos trabajadores de 
la misma dependencia gubernamental. 
En respuesta, Roxana González Martínez, 
vocera del Movimiento Ciudadano por el 
Derecho a la Movilidad, denunció que todo 
se trataba de una acción mediática para 
desprestigiar a su movimiento y menguar  
la convocatoria que tendría la marcha pro-
gramada para un día después, y a la que 
finalmente asistieron unas mil personas.

Otras voces inconformes no se hicieron 
esperar y Alejando León Hernández, res-

Conductores de transporte público exigen a 
concesionarios y al gobierno estatal, que les 
sean respetados los derechos laborales que 
por ley les corresponden, afirmó Alejandro 
León Hernández, responsable de la Comisión 
de Enlace Gubernamental y Legislativo del 
Sindicato Único de Choferes para el Servicio 
Público
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para apuntar
• El 28 de abril, la Secretaría de 
Gobernación, en conferencia de prensa, 
anunció la firma de un acuerdo con una 
organización inexistente denominada 
el “Consejo Estudiantil de Querétaro”, 
la cual estaba conformada por algunos 
trabajadores de la misma dependencia 
gubernamental. En respuesta, 
Roxana González Martínez, vocera del 
Movimiento Ciudadano por el Derecho 
a la Movilidad, denunció que todo se 
trataba de una acción mediática para 
desprestigiar a su movimiento.

ponsable de la Comisión de Enlace Gu-
bernamental y Legislativo del Sindicato 
Único de Choferes para el Servicio Público 
en General, describió la precaria situación 
laboral de los operadores del transporte 
público, quienes no tienen prestaciones, 
salario base ni horarios fijos (Tribuna de 
Querétaro 535) 

Meses después, en entrevista,  José Sal-
vador Hernández Juárez, Secretario Gene-
ral del Sindicato Único de Choferes para 
el Servicio Público expresó a este medio 
que las pésimas condiciones persistían, 
sin embargo confiaban en que la próxima 
implantación del sistema de prepago los 
beneficiaría, pues les daría solución a la 
falta de salario y de un día de descanso a 
los choferes. 

Sin embargo, el sistema de prepago que se 
contemplaba implementar desde el 2009, 
y en función del cual  se había aplicado el 
incremento a la tarifa de transporte públi-
co, fue un proyecto que no se terminó de 
consolidar a lo largo del 2010.

No hay solución para el transporte a corto 
plazo: Calzada Rovirosa.

El 24 de mayo, finalmente José Calzada se 
reunió con los integrantes del Movimiento 
Ciudadano por el Derecho a la Movilidad. 
En dicha reunión catedráticos de la UAQ 
expusieron que de siete mil encuestas que 
realizaron, el 97.5 por ciento calificaba el 
transporte público como regular o pésimo. 
En respuesta, el mandatario estatal aceptó 
que el transporte en el estado era obsoleto e 
ineficiente, por lo que invitó a la organiza-
ción a tener reuniones posteriores y tomar 
decisiones juntos, aunque advirtió que la 
solución no era a corto plazo (Tribuna de 
Querétaro 539).

Dos meses después, en julio nuevamente el 
MCDM se manifestaba en contra de las nulas 
respuestas obtenidas y advertían nuevas ac-
ciones de protesta para el Primer Informe de 
Gobierno. En boletín de prensa enviado a los 
correos electrónicos de distintos medios de 
comunicación, señalaron que no avalaban el 
estudio realizado por el Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT), que  fue entregado a la 

Secretaría de Gobierno el 24 de junio, y por 
ello también mandaron una carta dirigida 
al mandatario estatal.

El 4 de Noviembre, el MCDM convocó nue-
vamente a una marcha en la explanada de 
Rectoría de la Universidad Autónoma, para 
manifestar que mantenían su postura de in-
conformidad con la situación del transporte 
público. Integrantes del MCDM dijeron que 
tenían como objetivo recordarle al goberna-
dor que tiene un problema pendiente y que la 
gente continúa en descontento. A la marcha 
asistieron aproximadamente 300 personas, 
sin embargo fuerzas policiales y vallas les 
impidieron llegar a Palacio de Gobierno.

 
26 foros y más de 100 ponencias se han 
escuchado en el 2010

A lo largo del año se manifestaron diversas 
voces a favor y en contra del aumento a la tari-
fa del transporte público, y en un intento por 
escuchar a la ciudadanía se llevaron a cabo al 
menos 26 foros y audiencias, con más de 100 

ponencias, en los que se expusieron opiniones 
de los sectores público, privado, estudiantil y 
académico, respecto a los problemas de trans-
porte público en la entidad.

Tribuna de Querétaro también consultó 
a investigadores de la materia como Saúl 
Obregón Biosca, catedrático de la facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Querétaro y experto en Transporte Pú-
blico, quien manifestó que era necesaria una 
reforma completa al transporte público con 
una visión a futuro. Aseguró que se podrían 
adoptar modelos que se han implementado 
en otros países, por ejemplo, que el manejo 
de las líneas fuese regulado por una sola em-
presa o por el estado, y reiteró como la buena 
posibilidad de retomar el tranvía como un 
medio de transporte. 

Explicó que en el planteamiento de la re-
forma al transporte que planeaba la admi-
nistración Estatal, desconocía con quiénes 
estaban trabajando, pues manifestó que a la 
UAQ no se le había consultado sobre el tema, 
pese a que se estaba trabajando en una Tesis 
de Optimización de Líneas de Transporte en 
la Zona Metropolitana en Querétaro.

Por su parte, Gustavo Bucio Paredes, estu-
diante de posgrado en Ingeniería en la UAQ y 
autor de dicha tesis explicó (Tribuna de Que-
rétaro 542) que de haber una optimización 
en las rutas y el manejo del transporte los 
costos bajarían, porque en Querétaro uno de 
los principales problemas es la sobreoferta de 
unidades. Y agregó que otro gran problema 
es el incremento del parque vehicular, sin 
embargo, detalló que hasta ahora se había 
hecho frente a la disminución de utilidades 
aumentando la tarifa lo cual afecta seriamen-
te a la economía de los ciudadanos.

El ex candidato a la presidencia y 
político panista, Diego Fernández 
de Cevallos fue secuestrado en la 
hacienda de “La Cabaña” en el mu-
nicipio de Pedro Escobedo, Queré-
taro. Se encuentra su camioneta 
abierta fuera de su domicilio y un 
pequeño rastro de sangre

El día de “la libertad de expresión” 
directores de diarios mexicanos 
declararon que la cobertura de 
ciertos asuntos se ha visto modi-
ficada o eliminada por amenazas 
provenientes del narcotráfico o de 
poderes políticos
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A lo largo del 2010, Tribuna de Querétaro 
reunió diversas opiniones de académicos, 
intelectuales, políticos, luchadores sociales y 
ciudadanos, quienes a través de éste espacio 
compartieron con los lectores sus quejas, sus 
vivencias y su acertada opinión acerca de los 
temas más relevantes del momento.

Uno de los encuentros más recordados es 
el que éste semanario sostuvo con Sergio Je-
rónimo  Sánchez Sainz, ex líder del Frente 
Independiente de Organizaciones Zapatis-
tas (FIOZ), quien fue víctima de la repre-
sión panista y fue puesto tras las rejas el 7 
de febrero del 1998, luego de ser señalado 
como un incitador de los actos violentos que 
se presentaron durante el aniversario de la 
Constitución. Ignacio Loyola Vera, era go-
bernador entonces.

En el número 524, publicado el 2 de febrero, 
y una vez que el PAN dejó el Gobierno Estatal, 
Tribuna de Querétaro platicó con éste perso-
naje, quien recordó que justamente el día de 
su detención solamente pretendía entregar 
un documento al presidente (Ernesto Zedi-
llo) en donde se criticaban las condiciones 
políticas del estado y en particular hacia los 
panistas, quienes habían cerrado las puer-
tas de la negociación con los movimientos 
sociales.

“Me dictaron varias sentencias, unas tres 
o cuatro sentencias por asuntos que no me 
correspondían prácticamente en ninguno 
de los sentidos. Por una pinta me dieron tres 
años y otra (condena) de cinco. Antes de cin-
co (años) para arriba era delito grave y no po-
días tener fianza, yo tenía una de cinco años 
que me completaron por supuesto despojo, y 
luego otra de tres para completar ocho años, 
que fue lo que les pague, prácticamente con 
seis años pagué ocho”, narró.

Jerónimo Sánchez recordó que una parte 
de su estadía en la prisión la pasó en áreas 

de alta seguridad: “entendí que no tenia por-
que haber pasado al módulo “R” (rojo), sin 
embargo, era instrucción de las autoridades 
estatales hacia al director del CERESO (…). 
-¿Qué experiencia le dejó el haber sido un 
preso político?

-Cuando salí de la cárcel lo primero que 
les decía a mis compañeros era: sin la cár-
cel no tendría completo el panorama. Me 
parece que la vivencia en la cárcel indepen-
dientemente de lo doloroso que puede ser, 
porque es muy doloroso, me parece que es 
una experiencia que completa el panorama 
del luchador social. Es una experiencia más 
dolorosa precisamente porque finalmen-
te tiende a cumplir con el objetivo que no 
cumplen (las autoridades) con la amenaza: 
desmantelar la identidad del sujeto, lo que 
es la organización social. La cárcel en sí des-
mantela el alma del individuo, desincorpora 
los principios, los objetivos, el planteamiento 
de personalidad de un individuo que tiene 
un compromiso social. La cárcel pretende 
desmontar todo eso y dejarlo en una actitud 
de objeto”, señaló el activista y hoy miembro 
del Frente Estatal de Lucha.

A Calderón le iría muy mal en un juicio 
histórico: Henio Millán.

El 22 de marzo, en el número 531 de Tribuna 
de Querétaro, fue entrevistado el doctor en 
Ciencias Sociales por la Universidad Ibero-
americana e investigador del Colegio Mexi-

quense, Henio Millán Valenzuela, quien 
aseguró que “ni el mejor Presidente podría 
eliminar la pobreza en México, porque se 
trata de un problema ‘estructural’”.

En el marco de la presentación de su li-
bro titulado Pobreza y Microfinanzas. Una 
evaluación de impacto, Millán Valenzuela 
consideró que el trabajo de Felipe Calderón 
en el combate a la pobreza será recordado de 
mala manera, ya que no pudo cumplir con 
el crecimiento económico y el aumento del 
empleo prometido:  “Él nos prometió ser ‘el 
Presidente del Empleo’, por lo tanto del cre-
cimiento (…) contestando muy claramente, 
creo que le iría bastante mal en un juicio di-
gamos histórico, porque no ha hecho lo que 
le corresponde, a pesar de que el presupuesto 
para Progresa y Oportunidades ha crecido 
muchísimo”, sentenció el investigador.

Agregó que un aspecto urgente que debe de 
atender el gobierno federal para combatir la 
pobreza es recuperar el crecimiento econó-
mico: “Eso pasa por la competitividad. Pero 
el problema es que levantar la competitividad 
es de largo plazo, y en el largo plazo, decía 
Keynes, estamos muertos. En términos ge-
nerales, creo que existe una visión que tiende 
cada vez más a arraigarse, que esto tiene que 
ver con (…) los cimientos de pri¬vilegios, en 
los cuales está basada la economía mexicana. 
Privilegios para los monopolios y las grandes 
empresas, pero también para los sindicatos, 
maestros, alumnos, etcétera… es una heren-
cia casi colonial”, consideró Henio Millán.

- En lo que se refiere al combate a la pobreza, 
¿sirvió de algo la Revolución?

- Sí, por supuesto. Si uno hace la compa-
ración en el tiempo y no en el espacio, por 
supuesto que México ha mejorado con res-
pecto a la situación que se vivía.  Antes había 
muchísimo más pobres que los que existen 
ahora. En última instancia es to¬do una 
polémica, lo que pasa es que no hay cifras, 
que la pobreza había llegado a su míni¬ma 
expresión en 1981 (época de López Portillo), 
después había aumentado hasta que llegó 
Oportunidades, y este programa pudo supe-

rar esa cifra mágica que había en 1981. 

“Inteligente que Calzada sancione a 
funcionarios corruptos: Martha Gloria 
Morales 

El 19 de abril, en el número 533 de Tribuna 
de Querétaro, la politóloga Martha Gloria 
Morales realizó un análisis sobre los prime-
ros meses de gobierno del priista José Calza-
da Rovirosa, en la que recordó que durante la 
campaña electoral había una alta expectativa 
de que se sancionara a servidores públicos de 
la administración pasada, encabezada por 
Francisco Garrido Patrón, la cual continua-
ba sin cumplirse.

“Se sancionó ( a los funcionarios) a nivel de 
la prensa, sin embargo, no ha habido ninguna 
sanción al mal funcionamiento de los usos 
de recursos que arrojaron las auditorías (…) 
Si robas, no te quedes impune; sería inteli-
gente sancionar, sin bombo y platillos, pero 
sancionar el mal uso de recursos, hacer que 
el estado de derecho se cumpla”, señaló la 
catedrática de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales.

La investigadora finalmente calificó como 
un acierto la decisión del gobierno estatal de 
eliminar el cobro de la tenencia, tal y como 
se prometió en campaña: “El programa de 
la tenencia vehicular fue muy inteligente, 
incluso le redundó económicamente a Cal-
zada, es decir que no se perdió tanto como 

• A lo largo del año acadé-
micos, políticos, luchadores 
sociales y ciudadanos, narra-
ron en nuestras páginas sus 
testimonios, denunciaron los 
abusos, analizaron el pano-
rama político, social, y propu-
sieron soluciones

 LAS ENTREVISTAS DEL AÑO LAS ENTREVISTAS DEL AÑO
KArlA uriBe

El estado de Sinaloa supera el 
millar de muertes rompiendo 
record en homicidios con mil 
tres muertes en menos de seis 
meses

Liberan, después de casi cuatro años de 
reclusión, a las indígenas Alberta Alcán-
tara Juan y Teresa González, acusadas 
del presunto secuestro de seis agentes 
de la  Agencia Federal de Investigación 
(AFI) y supuesta posesión de cocaína
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se hubiera esperado porque obligó a que la 
gente que tenía adeudos se regularizara para 
tener acceso a este derecho (…)” 

“Es un programa en el que no sé de qué 
monto de recursos se privó el Estado, pero 
me imagino que quedó a mano. Fue un pro-
grama muy atrevido. Peña Nieto decía que 
no, que estaba medio loco Calzada, y hoy 
en otros estados se está proponiendo como 
promesa de campaña (…) es un programa 
que le da tres o cuatro meses de respiro al 
gobierno priista, es decir, en el sentido de que 
los ciudadanos digan que Calzada cumplió 
sus promesas de campaña”, aseguró la cate-
drática de la UAQ. 

“Hemos visto de todo y no vemos nada de 
justicia”: Teresa González

Otro de los temas al que éste medio dio 
difusión y causó polémica a nivel nacional 
fue el caso de ‘Teresa y Alberta’, un par de 
mujeres que estuvieron presas tres años y 
ocho meses con cargos como el presunto se-
cuestro de agentes de la  Agencia Federal de 
Investigación (AFI) y posesión de cocaína. 
Justamente tres días antes de su liberación, 
Tribuna de Querétaro pudo acceder al penal 
para escuchar en persona sus testimonios. 
(No. 535, 3 de mayo del 2010)

- ¿Qué piensan de la justicia?
- En general la justicia es corrupta, porque 

aquí he visto pasar gente que sí es culpable y 

que admiten haber cometido el delito, pero 
traen dinero y se van riendo. Y luego vemos 
a unas que llegan llorando porque se robaron 
un kilo de huevo y les pusieron una multa 
de 12 mil pesos sólo porque robaron para 
comer. Hemos visto de todo y no vemos nada 
de justicia,  respondió Teresa González.

- ¿No confían? 
- Mire, nos dijeron antes dos veces que 

íba¬mos a salir y a cambio nos castigaron 
con 21 años y 10 meses. A mí, me impusie-
ron una multa de 96 mil pesos por la repa-
ración del daño y otros 70 mil por posesión 
de cocaína. (…) Me da harto coraje, ¿cómo 
voy a pagar todo ese dinero? Ni en toda mi 
vida podría pagarlo, me voy a morir y nunca 
voy a ver ese dinero, ¿cómo quieren que se 
los pague? Siempre a la gente indígena nos 
cargan la mano.

“No hemos superado la crisis económica 
y social del 2009”: Sergio Rodríguez 
Lazcano

De visita en Querétaro para la presentación 
de su libro más reciente libro, el director de la 
revista Rebeldía, Sergio Rodríguez Lazcano, 
concedió una entrevista a este semanario, 
en la que  habló acerca de diversos temas de 
relevancia para el país como la economía, el 
narcotráfico y los medios informativos. (6 
de septiembre .

Rodríguez Lazcano opinó que aún no se 
supera la crisis económica y social del 2009, 
porque así lo señalan los datos: “por ejemplo, 
se han creado 654 mil empleos en el 2010, 
pero de esos, 65 por ciento corresponde al co-
mercio informal (…) no hay empleo formal 
que genere impuestos”, consideró y añadió 
que existen otros ejemplos de que prevalece 
la crisis y no hay proceso de recuperación, 
como las quiebras de las empresas Mexicana 
de Aviación y Comercial Mexicana.

Respecto al narcotráfico aseguró que no 
existe tal guerra para combatirla, sino que en 
realidad se trata de un proceso en donde el 
gobierno está apoyando a uno de los líderes 
del narcotráfico en contra de otros: “Es decir, 

movieron el avispero (…) Las consecuencias 
son las que estamos viviendo y los muertos 
son gente de la sociedad civil”, apuntó

Rodríguez Lazcano apuntó al respecto que 
la solución está en “plantear la despenaliza-
ción y utilización de las drogas, y el segundo 
es que el gobierno tiene que ser ‘más duro’ 
con respecto a los Estado Unidos (…) No es 
posible que la frontera mexicana sea una co-
ladera para la llegada de armas, no detienen 
a nadie”, consideró

Añadió que también existe una crisis en los 
medios de comunicación, ya que se encuen-
tran alejado de los “grandes” problemas de 
la ciudadanía: “los medios producen lo que 
supuestamente es la nota, y esa es cuántos 
crímenes hay, cuántos muertos y eso está 
provocando que la gente no quiera ver pe-
riódicos ni la tele”, consideró.

El bicentenario se volvió un programa 
mediático: Enrique Florescano Mayet

El 8 de noviembre de 2010, en el número 
557, se publicó la entrevista con el miembro 
de la Academia Nacional de Historia, Enri-
que Florescano Mayet, quien exhortó a que 
durante la celebración del Centenario de la 
Revolución, existiera un sentido de fiesta co-
lectiva para ratificar el nacimiento del Estado 
Nacional creado en 1917 con la Constitución, 
aunque al mismo tiempo lamento que estas 
ceremonias se volvieran políticas. 

“Así pasó en Estados Unidos cuando cele-
braron su bicentenario, pero allá los histo-
riadores, los creadores, todos tuvieron una 
participación muy activa y así pudo haber 
sucedido aquí (…)“Hace dos años todavía 
pensaba que los mexicanos podíamos tra-
bajar juntos para que la conmemoración de 
la fundación de la República y del Estado 
nacional no fueran la celebración del poder, 
sin embargo, los últimos acontecimientos 
muestran que el gobierno actual exige otra 
vez el discurso hegemónico de hace 100 
años”, anotó el historiador.

Añadió que las celebraciones realizadas 
por el Gobierno Federal durante el 15 y 16 de 
septiembre sólo contribuirían a ofender los 
sentimientos nacionales y a dividir más a los 
mexicanos: “En lugar de unir a la población 
y señalar el rumbo futuro de la nación, los 
festejos concluyeron en juegos pirotécnicos 
organizados por compañías extranjeras (…) 
Ahora veo que no fueron consultadas las ins-
tituciones. Todo se decidió desde arriba, sin 
atender el consejo de quienes más conocían 
la forma de celebrar las fiestas patrias”, la-
mentó.

Enrique Florescano Mayet calificó la fiesta 
del 15 de septiembre como una celebración a 
la que se le quitó el carácter popular: “Enton-
ces en lugar de ser colectivo, de unidad, de 
conjunto, de interacción entre unos y otros, 
el festejo del Bicentenario de la Indepen-
dencia se volvió un programa mediático y 
es terrible. Creo que los beneficiados fueron 
las televisoras (…) Esta nueva generación de 
historiadores ha escrito libros excelentes, ya 
con sentido de la historia más amplio, con 
conceptos sociológicos y políticos que han 
enriquecido la visión que se tenía de la In-
dependencia”

 LAS ENTREVISTAS DEL AÑO LAS ENTREVISTAS DEL AÑO

Muere el escritor Car-
los Monsiváis,  tras 
dos meses de hospital-
ización, a los 72 años 
de edad

Comienza el mundial 
de futbol en Sudáfrica, 
convirtiéndola en ser la 
primera nación africana en 
ser sede de una copa del 
mundo FIFA, el ganador 
fue España

Tribuna de Querétaro >> anUario 2010

20102010



17 de enero de 2011 • AÑo Xiv • no. 563

10

A lo largo del 2010, sucedieron varios 
conflictos sociales y políticos por todo 

el estado que apenas tuvieron una mínima 
difusión en otros medios, pero que resultaban 
sumamente importantes en ese momento 
para un buen número de ciudadanos que 
ponía su última esperanza en difundir su 
caso para ser atendidos por las autoridades.

En el mes de marzo la posible instalación 
de la planta de Antimonio en el municipio 
de Tolimán y con el antecedente del 2007 
cuando la instalación de la misma planta 
en el municipio de Cadereyta fue cancelada 
movilizó a la población de Ezequiel Montes, 
Tolimán, San Juan del Río y Querétaro, y es-
pecialistas a manifestarse ante los problemas 
económicos y de salud  que esto traería.

En 2009, el Ayuntamiento de Tolimán, a 
unas horas de realizar el cambio de adminis-
tración, aprobó de manera exprés el permiso 
para que la empresa de Antimonio de México 
se asentara en el municipio. La principal ac-
tividad de esta compañía  era la explotación 
de antimonio y como segundo objetivo la 
extracción de oro y plata. 

Inmediatamente los habitantes y algunos 
funcionarios expresaron su preocupación, 
pues las investigaciones hechas en otros paí-
ses mostraban que la planta representaba un 
contaminante y traía problemas al corazón, 
al hígado, al cerebro. Además, los ciudada-
nos aseguraron que la instalación a su vez 
afectaría al turismo de Bernal.  

Antonio Rincón Maqueda, delegado de 

Bernal, explicó además de que  la situación 
podría afectar a San Juan del Río y Queréta-
ro  pues la planta se ubica sobre los mantos 
acuíferos que alimentan a estos municipios. 
Por su parte, Francisco Martínez Pedraza, 
miembro del comité opositor, aseguró que 
tenían datos de otros lugares donde minas de 
antimonio con cinco años en funcionamien-
to provocaban abortos de mujeres, enferme-
dades en niños  y perros, y contaminación 
de aguas subterráneas.

Sin embargo, pese a la oposición del alcal-
de de Ezequiel Montes, Hipólito Martínez 
Arteaga, el de Tolimán, Daniel De Santiago 
Luna, y a la clausura que fue impuesta en 
la planta, ésta continuó laborando debido a 
un amparo que solicitaron en la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). Fue finalmente en octubre del 
año pasado, cuando se revocó el permiso de 
operación a la planta de antimonio debido a 
la insuficiencia de estudios de impacto am-
biental y a la falta de permisos.
Acusan intolerancia religiosa en el 
municipio de Colón

El 18 de abril del 2010, el párroco Arman-
do Lázaro en misa convocó a los asistentes 
a tomar medidas respecto de las familias 
que asistían a ‘Tardes de Bendición’, en la 
localidad de El Saucillo, en el municipio de 
Colón. Mario Piedra Ulloa, ex consultor de 
discernimiento y dirigente del ministerio re-
ligioso, acusó al sacerdote de solicitarles a los 
feligreses que no consumieran los productos 

y servicios de las familias que asistían al gru-
po, lo cual calificó como una clara muestra 
de intolerancia religiosa.

Y es que con anterioridad Piedra Ulloa ha-
bía renunciado al cargo que ocupaba en la 
Iglesia Católica, argumentando que había 
“muchos secretos” con los que no estaba de 
acuerdo. Pero el obispo Mario de Gasperín 
envió un supuesto comunicado sobre la si-
tuación de Piedra Ulloa, en donde se asegu-
raba que era él quien había incurrido en unos 
“detalles no favorables”.

Después de la carta, feligreses encabezados 
por la delegada parroquial fueron hasta al 
domicilio de una de las familias que asistían 
a “Tardes de Bendición” para intentar con-
vencerles de no recibir más a Mario Piedra 
en su casa. 

A principios de mayo, Mario Piedra Ulloa 
fue entrevistado por éste medio y aseguró 
que ya había sido amenazado y perseguido 
por la calle,  por lo que temía que lo lincha-
ran. Al respecto, Salvador  Herrera, subde-

legado de la comunidad declaró que él no 
podía hacer nada, pero apuntó que la gente 
de ahí era tranquila y no consideraba que 
llegarían a la violencia. 
Abren expediente de Paseo Constituyente: 
obra cara y malos contratistas

La Regeneración Urbana del Paseo Cons-
tituyentes realizada en la administración de 
Garrido Patrón fue una obra cara, que costó 
564 millones 471 mil 262 pesos, rebasan-
do casi al triple su presupuesto inicial (225 
millones) y la cual además estuvo plagada 
de gastos innecesarios y de contratistas con 
diversos antecedentes de incumplimiento e 
irregularidades financieras en su participa-
ción en construcciones anteriores.

Según datos publicados por este semanario 
José Luis Yáñez Piña, también relacionado 
con la construcción del parque Bicentena-
rio y un caso de tráfico de árboles,  recibió 
22 millones 554 mil 565 pesos para realizar 
trabajos de supervisión de jardinería, man-
tenimiento de áreas verdes, así como el su-

El 2010, un mosaico dE noticias
• Tribuna de Querétaro a lo largo del año se empeñó en seguir 
estos casos y en otorgarles un espacio, como la protesta so-
cial en Tolimán, el fraude en la Caja de Pedro Escobedo, los 
casos de intolerancia religiosa y negligencia médica. Final-
mente, algunos de estos problemas se solucionaron a favor 
de la comunidad, muchos otros continúan pendientes

ABril suárez rOMerO

Desde el 10 de julio, con lo dispuesto 
por el artículo 37 de la ley Orgánica 
Municipal de Estado de Querétaro, los 
18 municipios y el Gobierno del Estado 
rindieron sus primeros informes de go-
bierno, correspondientes a los primeros 
nueve meses de administración
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ministro de pasto y tierra.
En estudios y proyectos, se otorgaron a 

Gustavo Alcocer Gamba, hermano del en-
tonces secretario de Planeación y Finanzas 
del gobierno estatal, 3 millones 578 mil 900 
pesos. Otra empresa relacionada es Plastic 
Omniun Sistemas Urbanos, empresa acusa-
da de financiar un viaje a Chile del alcalde 
Francisco Domínguez. 

Finalmente en las investigaciones realiza-
das por este semanario, y ante la negativa 
reiterada de las autoridades de proporcio-
nar la información solicitada a través de los 
mecanismos de acceso a la información, fue 
necesaria la intervención de la Comisión Es-
tatal de Información Gubernamental, quien 
ordenó entregar la información.

Lleva cinco años con daño cerebral 
irreversible

Tribuna de Querétaro dio a conocer el caso 
de la niña Montserrat Orozco Santos, quien 
lleva cinco años con daño cerebral irreversi-
ble, por presunta negligencia médica, luego 
de ser internada en el Hospital de Especiali-
dades del Niño y la Mujer, en abril del 2005, 
para ser tratada por varicela.

Su madre, Leticia Santos,  interpuso una 
demanda contra el hospital, sin embargo, las 
autoridades fallaron a favor de los médicos, 
por lo que fue condenada a pagar todos los 
gastos y costos que se generaron Gobierno 
del Estado, de la Secretaría de Salud y el mé-

dico demandado.
En el proceso legal, según Armando Torres, 

abogado de la menor,  hubo diversas anoma-
lías, como la mala observación de normas, 
malos criterios de los abogados anteriores y 
del juzgador. Incluso Horacio Valero, medi-
co presentado por la defensa de la niña en un 
dictamen pericial aseguró que en el caso de 
Montserrat existieron varios descuidos en el 
tratamiento que recibió la menor.

La administración de José Calzada ayudó a 
Montserrat con el pago de algunos insumos 
como publico Tribuna de Querétaro (558) sin 
embargo el gasto aproximado por día para 
la manutención de la niña es de 600 pesos, 
ya que se requieren insumos médicos de alto 
costo así como una dieta especializada.

Funcionarios públicos panistas utilizaron 
aviones oficiales para vacacionar

Entre 2005 y 2009, los dos aviones oficiales 
del Gobierno del Estado realizaron 398 des-
pegues desde el Aeropuerto internacional de 
Querétaro hacia diversas regiones del país. 
Los destinos fueron principalmente Toluca 
(142 ocasiones); Monterrey (con 27); y Gua-
dalajara, con el mismo número de viajes que 
Monterrey.  

En estos despegues destacaron 82 destinos 
turísticos o de playa. Según los informes de 
los Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano (SENEAM) los vuelos rea-
lizados a destinos turísticos y zonas costeras 

por los aviones Fray Junipero y  Falcon se 
realizaron en fines de semana, algunos 
incluso a más de un destino en menos de 
un día y con viajes a distintos destinos en 
menos de una semana. 

Uno de los destinos más recurrentes de 
los aviones oficiales fueron las playas de 
Ixtapa Zihutanejo, lugar donde el Oficial 
Mayor, Luis Miguel Sánchez Canterbury, 
adquirió en abril del 2008 un departa-
mento en la Torre Marqués del Desarrollo 
Monarca Ixtapa, inmueble que tuvo un 
costo aproximado de cuatro millones de 
pesos, mismo que no había sido reportado 
en su declaración patrimonial y por el cual 
se le inició una investigación.

De acuerdo con una primera relación 
entre los pasajeros que utilizaron el avión 
Fray Junípero estuvieron el entonces go-
bernador Francisco Garrido Patrón y su 
esposa Marcela Torres Peimbert, además 
del entonces Secretario de Gobierno, 
Alfredo Botello Montes, y Luis Miguel 
Sánchez Canterbury, ex Oficial Mayor, 
con  una veintena de viajes realizados. Sin 
embargo en una segunda relación indica 
que el vehículo despegó en 118 ocasiones, 
lo que indicaba una clara violación del 
artículo 37 de la Ley de Acceso de Infor-
mación Pública apartados IV y V, al pro-

El 2010, un mosaico dE noticias
porcionar información  falsa o alterarla. 

Caja popular defrauda a más de 600 
personas en Pedro Escobedo

A finales del 2010, resultaron afectadas 
más de 600 personas que tenían ahorros 
que iban desde los nueve mil hasta los 90 
mil pesos, luego de la quiebra en la  Caja 
Popular Dr. Pedro Escobedo. Los señala-
dos como responsables del déficit finan-
ciero de la Caja son Ernesto José Rocha 
Villagrán, quien fue Gerente General, así 
como la presidente del Consejo de Admi-
nistración, Juana Cano Garduño, misma 
que se negó a realizar la entrega recep-
ción a la nueva administración, así como 
a informar sobre sus decisiones y las de 
la Gerencia General

El antropólogo, Luis Guillermo Islas, 
explicó que el centro del problema es una 
demanda laboral realizada por el anterior 
Gerente General, Rocha Villagrán, quien 
después de haber sido destituido por el 
Consejo de Administración de la Caja, 
solicitó su reinstalación o su liquidación 
por un monto superior a 800 mil pesos. 
Cuando los socios exigieron su dinero 
simplemente les respondieron que no ha-
bía, por lo que solicitaron al Gobernador 
José Calzada Rovirosa su apoyo.

San Joaquín está en riesgo debido a las 
lluvias continuas que han provocado 
deslaves, derrumbes, devastación de 
cultivos, comunidades incomunicadas y 
riesgo de colapso de algunas viviendas

Se aprueba constitucional-
mente, en el D.F., el matrimo-
nio entre homosexuales y el 
derecho de estos a adoptar
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El desempleo y la pobreza, así como el 
abandono del campo se mantienen como 

problemas prioritarios en el país a pesar de 
los programas sociales y políticas públicas, 
dada su ineficacia, en esto coincidieron 
diversos catedráticos de la Universidad 
Autónoma de Querétaro en febrero del año 
pasado, en el marco del panel “Pobreza y 
Derechos Humanos".

En el número 528 de Tribuna de Queré-
taro se publicó la opinión de diversos espe-
cialistas quienes coincidieron al señalar un 
detrimento de la economía nacional, entre 
ellos los investigadores Ana Isabel Roldán 
Rico, Hermes Aguirre Avendaña y Henio 
Millán Valenzuela, quienes explicaron que 
desde el 2006 la crisis económica ha hecho 
aumentar la “pobreza alimentaria”, es decir, 
la repercusión en el consumo de alimentos, 
incluso en sectores sociales con solvencia 
económica.

Agregaron que la voz de los campesinos 
se encuentra ‘en el olvido’, pues las políticas 
públicas se han hecho ‘desde el escritorio’, lo 
que ha derivado en la violación a derechos 
humanos, marginación y apoyos ineficaces 
que no sacan al sector de la crisis.

En entrevista posterior, Oliva Solís Her-
nández, catedrática de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la UAQ, habló 
sobre los factores que han perjudicado a los 
campesinos: por un lado, la falta de capacita-
ción y recursos, ya que estos se reparten sin 
la orientación necesaria para aprovecharlos 
adecuadamente.

“En los programas como Oportunidades -a 
nivel federal- o Soluciones -a nivel local, se 
han hecho trabajos, pero lo que se encuentra 
es que el dinero que se recibe, que debería ser 

para el campo, lo utilizan las familias para 
fines inmediatos como comprar alimento, 
pago de servicios, medicamentos, entonces 
los programas no se cumplen para lo que 
fueron establecidos”.

Añadió que, por otro, está el factor de la 
prioridad que se le ha dado a intereses par-
ticulares por industrializar o urbanizar zo-
nas agrícolas y reservas ecológicas: “En la 
práctica lo que vemos es que pueden más 
los intereses, pueden más los dineros de los 
grupos que construyen y que con mucha faci-
lidad cambian el uso de suelo, aún cuando se 
establezcan en reservas ecológicas. Se están 
acabando los terrenos fértiles”, advirtió Solís 
Hernández.

El desempleo cerró en 6.7 % el 2010: Inegi. 

Desde su trinchera como economista, el 
catedrático de la FCPS de la UAQ, Enrique 

Nieto Piña, comentó, también en febrero de 
2010, que existen aproximadamente 620 mil 
habitantes (36 por ciento de la población) 
en condiciones de pobreza en la entidad y 
añadió que la tasa de desempleo alcanzó el 
8.1 por ciento.

Expresó que ante dicho panorama es posi-
ble una recuperación paulatina únicamente 
a partir del consenso; sin embargo, debido a 
la falta de liderazgo político, esta no alcanza-
rá a beneficiar a los sectores más vulnerables; 
por el contrario, aquellos verán prolongados 
sus procesos de pobreza y desempleo.

En este sentido, Daniel Vázquez Valencia, 
coordinador de la Maestría en Derechos Hu-
manos en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales en México (Flacso), expli-
có que la incapacidad para generar empleos 
dignos, con buenos salarios y con las presta-
ciones sociales correspondientes, es uno de 
los ejes centrales del problema.

• Durante el 2010, la tasa de 
desempleo alcanzó el 8.1 por 
ciento, además de que exis-
ten aproximadamente 620 mil 
habitantes, el 36 por ciento 
de la población, que vive en 
condiciones de pobreza en 
Querétaro, señaló el catedrá-
tico de la FCPS de la UAQ, En-
rique Nieto Piña, en febrero

MAriANA díAz

CRECIÓ POBREZA ALIMENTARIA Y SE 
ESTANCÓ LA CREACIÓN DE EMPLEOS 
EN EL ÚLTIMO AÑO

Los datos arrojados por el INEGI a finales 
del 2010, muestran que de 696 mil 994 habi-
tantes económicamente activos, 47 mil 136  
están desempleados, es decir, el 6.7%.

Además el desempleo se extiende a todos 
los sectores, como los discapacitados, quie-
nes piden capacitación para poder aspirar a 
oportunidades de trabajo, como lo expresó 
Ana Yolanda López, presidenta de Quereta-
nos Unidos por la Discapacidad. 

Por su parte, Nadia Sierra Campos, titular 
de la Red Feminista de México en Querétaro 
expresó su inconformidad por la exclusión 
que también enfrentan las mujeres en el cam-
po laboral:

“Las mujeres de Querétaro tienen carencia 
en el aspecto laboral, o en el aspecto econó-
mico que requieren, las que quieren insertar-
se a la economía formal comúnmente es en 
la maquila. Es mal pagado; y es un situación 
que no ha atendido ni el gobierno local ni el 
estatal”, acusó.

Las mujeres de 
Querétaro tienen 
carencia en el 

aspecto laboral, o en el 
aspecto económico que 
requieren, las que quieren 
insertarse a la economía 
formal comúnmente es en 
la maquila. Es mal pagado; 
y es un situación que no 
ha atendido ni el gobierno 
local ni el estatal”

así lo dijo

Nadia Sierra Campos

Titular de la Red Feminista de 
México.

Catedráticos de la UAQ opinan que la 
celebración del Bicentenario de la Inde-
pendencia del país son importantes para 
la construcción de identidad, aunque el 
dinero hubiera sido mejor destinarlo en 
necesidades que tiene el país

Se festeja el Bicentenario de la Indepen-
dencia de México en el zócalo capitali-
no, a la ceremonia son invitados Carlos 
Salinas de Gortari y Vicente Fox Que-
sada, ex presidentes. Se gastaron 700 
millones de pesos para la celebración y 
ese día se utilizaron 14 mil 300 policías
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Balaceras, policías asesinados, ejecuciones 
del crimen organizado, secuestros, 

desapariciones de ciudadanos y feminicidios, 
fueron sólo algunos de los acontecimientos 
que marcaron al año 2010 como un periodo 
violento en el estado de Querétaro.

Uno de los sectores más vulnerables  a la 
violencia, fueron las mujeres. Luís Antonio 
Macías Trejo, presidente de la Comisión de 
Procuración y Administración de Justicia en 
la LVI Legislatura, reconoció que no se tienen 
datos precisos sobre los casos de desaparicio-
nes de mujeres en el estado, debido a que no 
han sido solicitados formalmente a la PGJ. 

Sin embargo, Macías Trejo explicó que “los 
casos que se han suscitado en el estado de 
Querétaro han sido por secuestro y se tiene 
el supuesto de que algunos casos podrían ser 
trata de personas o trata de blancas”.

Además, la Ley contempla la creación de un 
Sistema Estatal para la Prevención de la Vio-
lencia contra las Mujeres, el cual no ha sido 
puesto en marcha hasta la fecha.  Hasta di-
ciembre del 2010, de acuerdo con información 
de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), 
once mujeres jóvenes habían desaparecido del 
estado en los últimos meses.

En el 2010, el 27 de octubre, también se 
conmemoró un año del asesinato de María 
Fernanda Loranca Aguilar, una estudiante 
de bachillerato de la Universidad Autónoma 
de Querétaro en San Juan del Río, y hasta el 
momento la PGJ no ha dado con el responsa-
ble del crimen.

Sólo siete secuestros en siete años, dice 
PGJ

Evidentemente el caso más sonado a nivel 
nacional e internacional fue la desaparición 
del ex candidato presidencial, Diego Fernán-
dez de Cevallos.  

Otro acontecimiento que se conoció a nivel 
nacional fue la desaparición de 24 migrantes 
desaparecidos en marzo puso en jaque a las 

autoridades estatales, quienes mostraron to-
tal pasividad al no dar explicación alguna los 
familiares ni lograr avance alguno en la in-
vestigación. Hasta el momento se desconoce 
al paradero de éstas personas.

De acuerdo con la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ en los últimos cinco años apenas 
se han detectado siete secuestros en el estado, 
en lo que además se ha logrado liberar a la víc-
tima sin pagar rescate. No obstante, Tribuna 
de Querétaro consiguió dos testimonios, el de 
“Javier” y “Juan”, quienes fueron secuestrados 
en avenidas principales de la capital y tuvie-
ron que pagar el rescate para ser liberados. 
Ellos no presentaron denuncias por temor a 
represalias. 

Hace presencia el crimen organizado en 
la entidad

En el 2010, y sobre todo en el primer semestre 
del año, también se observó un incremento 
en los actos violentos en los que estuvo re-
lacionado el crimen organizado. En el mu-
nicipio de Colón ocurrió una balacera entre 
policías y delincuentes. Oficialmente el  en-
frentamiento dejó saldo un policía ministerial 
muerto y siete personas heridas, entre las que 
se encontraban  cinco agentes y tres de los 
sospechosos.

En marzo de 2010, se encontró el cuerpo de 
Alma Rosa Medina Villalobos, de 34 años de 
edad. El cadáver estaba abandonado dentro 
de una camioneta en la colonia Las Teresas, 
envuelto en una cobija. Casi un mes después, 
el 12 de junio de 2010, fue ultimado el abogado 
Julián Valdespino Amaya, quien trabajó con 
el ex procurador local, Juan Martín Grana-
dos. 

El lunes 14 de junio, fueron encontrados los 
cuerpos de José Trejo Morales, de 30 años, y 
Heber Juárez Morales de 26, quienes habían 
sido reportados como desaparecidos en el mu-
nicipio de Colón. Estos fueron sólo algunos 
de los diversos enfrentamientos o ejecuciones 
que se presentaron a lo largo del año.

Ante el clima de inseguridad, y luego de un 
nuevo enfrentamiento entre policías e inte-
grantes del crimen organizado,  el gobernador 
José Calzada Rovirosa canceló una gira que 
realizaba por el municipio de Huimilpan y 
convocó a una reunión ‘de urgencia’ con los 
integrantes de su gabinete de seguridad. 

También hubo un alto número de asaltos 
de todo tipo en el estado. Según datos de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) en su 
Atlas Delictivo del Estado de Querétaro, en el 
municipio capitalino se han registraron hasta 
515 robos a comercios, 715 robos simples, y 
mil 17 robos a casas habitadas.

Otros municipios con altos números son 
San Juan del Río (hasta 123 robos a comercios, 
158 robos simples y 110 robos a casas habita-
das), Corregidora y El Marqués. Sin embargo, 
la autoridades no contabilizan los asaltos que 
no son denunciados ante las autoridades.

• Durante el 2010 destacaron 
las desapariciones de mujeres 
y migrantes, los secuestros, 
las ejecuciones y los enfrenta-
mientos entre las autoridades 
y el crimen organizado

AlejANdrO NietO

El 15 de mayo del 2010 el país conoció 
la noticia de la desaparición del ex 

candidato presidencial del Partido Acción 
Nacional, Diego Fernández de Cevallos, 
en el rancho “La Cabaña”, ubicado en 
el municipio de Pedro Escobedo, donde 
descansaba el político. Un rastro de sangre 
y un botón de la camisa fueron las únicas 
pistas encontradas. 

Inmediatamente el gobernador del estado, 
José Calzada Rovirosa, manifestó su indig-
nación ante el hecho, pero no ofreció datos ni 
respuestas, bajo el argumento de “no entorpe-
cer las investigaciones”. Ante el hermetismo 
y la incertidumbre surgieron varios rumores, 
incluso el ex presidente nacional del PAN, 
Manuel Espino, expresó sus condolencias a 
la familia mediante la red social Twiter. 

Las opiniones respecto a la desaparición 
del político tomaron varios rumbos. El coor-
dinador de la carrera de Criminología de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, Omar 
Vielma Luna, manifestó: “sin lugar a dudas es 
un ejemplo más de la fragmentación de nues-
tra sociedad, es un ejemplo de los límites a los 
que hemos llevado a nuestra sociedad y a las 
instituciones”. 

La clase política  local lamentó el secuestro 
de Diego Fernández de Cevallos, pero otros 
utilizaron el suceso para comenzar una gue-
rra política, como el caso del militante de 
Acción Juvenil, Antonio Hernández, quien 
acusó al gobernador priista de esconderse:

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

Días después se impuso el silencio en torno 
al tema, luego de que la familia pidió a las au-
toridades que abandonaran las negociaciones 
y los medios de comunicación que manejaran 
con discreción el tema para no poner en riesgo 
la vida del político.

Pasaron siete meses y en ese periodo sólo 
aparecieron algunas fotografías que mostra-
ban a Diego Fernández de Cevallos cansado, 
desnudo y desaliñado. Justamente el 20 de 
diciembre, Diego Fernández de Cevallos apa-
reció ante las cámaras. Con una barba pro-
nunciada y con la voz entrecortada, expresó 
que lo que más anhelaba era reencontrarse 
con su familia. 

Fernández de Cevallos comentó que su se-
cuestro había tenido tintes políticos y econó-
micos, y de paso descartó que todo se tratara 
de una estrategia para lanzar su candidatura 
a la presidencia en 2012. Aunque sólo unos 
días después, algunos medios comprobaron 
que su presentación televisiva fue una estra-
tegia planeada, ya que su liberación realmente 
se había realizado por lo menos una semana 
atrás.

Y dieGo deSAPAreCiÓ... Y reAPAreCiÓ 7 MeSeS deSPUÉS
Alejandro Nieto

José Calzada Rovirosa, Gobernador de 
Querétaro, propone una reforma elec-
toral en la que pretende desaparecer al 
Instituto Electoral de Querétaro (IEQ). 
Ciudadanos, académicos y funcionarios 
se oponen a la medida

¿ La paz queretana, en riesgo?

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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A poco tiempo de haber terminado el 
2010, es nuestro deber como ciudadanos 

ref lexionar acerca de las cosas buenas o 
malas que nos trajo este año consigo, pero 
sobre todo, tomar el aprendizaje necesario 
respecto a las elecciones o situaciones que 
en muchos de los casos, nosotros mismos 
como sociedad hemos provocado y no hemos 
atendido del todo. 

El 2010 comienza con la ya acostumbrada 
violencia tributaria y el crudo amanecer que 
representaron las graves consecuencias de 
la crisis económica mundial, las cuales, “en 
menos de lo que canta un gallo” se verían 
reflejadas indiscutiblemente en los bolsillos 
de la ciudadanía hasta estas fechas, es decir, 
en muchos de los casos, hemos sido testi-
gos de la mayor e históricamente registrada 
“cuesta de enero”, la cual, comienza en 2010 
siguiendo dentro de ella en 2011.  

El circo político, como cada año, prosigue 
y el retroceso de nuestro país y su perpetua-
ción en el tercer mundo también continúan. 
El 2010, se puede resumir como un año de 
poco o nulo desarrollo económico y político 
para México y quizá, lamentablemente, pa-
ra el 2011 la expectativa sea muy similar; lo 
anterior, exceptuando las altas e ilusorias es-
peranzas respecto al desempeño de la Selec-
ción Mexicana en el Mundial, quien terminó 
por hacer el mismo mediocre “papelazo” de 
siempre a pesar del empeño del Gobierno 
mexicano por hacernos creer que los héroes 
ya no toman las armas en las manos para 

librarse del yugo al que como país, hemos 
sido sometidos en innumerables ocasiones, 
sino que ahora, los héroes que intentaron 
“darnos patria” en Sudáfrica, visten de ne-
gro o verde y patean un balón con la peor 
puntería del mundo.  

Si bien, aunque la situación política y eco-
nómica sea o pueda ser muy similar en el 
2011, y aunque pareciera que todo fue nega-
tivo y adverso para México, el 2010, además 
de ser el año del Bicentenario y Centenario, 
fue el año donde al fin los mexicanos encon-
tramos nuestra identidad pero sobre todo, 
descubrimos algo que por más de 100 años 
estuvo vagando en el limbo de la historia de 
México, “LA CONCIENCIA SOCIAL”. 

A lo largo del 2010 los mexicanos, muchos 
de nosotros, despertamos del letargo y el so-
metimiento mediático pudiendo ahora, ser 
capaces de cuestionar y exigir al menos,  lo 
que como ciudadanos creemos nos corres-
ponde, y también, por qué no, expresar con-
formidad o inconformidad grupal a través de 
las redes sociales gestionando una presión 
social por medio de ellas. Ya sea una chiva, 
una burra negra, una yegua blanca o bien, 
una buena suegra, coincido con el interprete 
de salsa, Tony Camargo, en que… ¡No hay 
que olvidar el año viejo, por que sin duda ha 
dejado cosas muy buenas!… y la Conciencia 
Social, a pesar de la adversidad del 2010, es 
por mucho de las mejores. 

Un saludo y lo mejor para usted, amigo 
lector, en el 2011.

2010: EL AÑO 
QUE DESPIERTA 
LA “CONCIENCIA 
SOCIAL”

Se desata una crisis institucional dentro 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), luego de que Adolfo 
Ortega Osorio fue acusado por los tra-
bajadores de amenazarlos y presionarlos 
desde el año 2008, además de irregulari-
dades financieras en el organismo

Se descubre que la visitadora 
de la CEDH, Emma Lambarri 
Malo, recibió asesoría de la 
diputada priista Dalia Gar-
rido Rubio antes de acusar a 
Adolfo Ortega Osorio
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LAZCANO

Caja de ahorros.
Hace aproximadamente un año y me-

dio inició la problemática en torno a la 
Caja de ahorros, en ese tiempo, del Sin-
dicato Único de Personal Académico de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(SUPAUAQ).  Hoy la figura legal es de 
Asociación Civil. Dos posturas, de ori-
gen, estaban en ruta de coalición, repre-
sentadas, por un lado, por las autorida-
des universitarias, y en el lado opuesto, la 
directiva del órgano financiero  confor-
mada en ese entonces por una presidenta 
y una secretaria únicamente. 

Hoy, tres semestres después y con algu-
nos matices, las dos posturas siguen pre-
dominando: la que no rinde cuentas ni 
transparenta su funcionamiento, y otra, 
la que no concede apoyo administrativo 
para gestionar vía nómina descuentos de 
ahorro y préstamo. ¿Y los socios?

La anterior es, a propósito, una des-
cripción intencionalmente neutra para 
dar relevancia al fondo problemático y, 
al mismo tiempo, propiciar una menta-
lidad distinta.

¿A qué me refiero? Es sabido que los lí-
deres sindicales Francisco López y Ángel 
Balderas están realizando un esfuerzo 
muy serio, abierto y comprometido con 
las bases trabajadoras para encontrar 
la mejor solución, esto es, para decir-
lo con la doctrina mutualista, el mayor 
beneficio para el mayor número de uni-
versitarios. 

El affaire IEQ
No me gustan las teorías omnicom-

prensivas ni las afirmaciones categóri-
cas. Acepto el desafío mental implicado 
en el escepticismo metódico que poco 
a poco y superando dificultades vario-
pintas va proporcionando certezas que, 
para ser coherentes, son certezas siem-
pre provisionales.

Robert Musil, en el formidable par de 
tomos dedicados al Hombre sin atri-

butos, convierte la duda en otro de los 
nombres del rigor: “Es un error enorme 
no querer dudar en asuntos del conoci-
miento; quien empieza con certidumbres 
acabará con dudas”. Dudas que a su vez, 
sugiero, son un buen principio.

La nota de portada del Diario de Queré-
taro (13 de enero 2011) informa que “Rea-
vivan jaloneos por el IEQ”. El manantial 
de los jaloneos es la LVI Legislatura estatal 
y a estas alturas muchas bocas, más allá 
de los 25 diputados que la integran, han 
bebido de tales emanaciones.

Hace más de un año, en septiembre de 
2009, se instaló la actual legislatura de 
acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo.

Ese evento se apegó al Artículo 29:
La instalación de la Legislatura se suje-

tará al siguiente procedimiento:
III. El Presidente de la Legislatura to-

mará asiento y preguntará a los demás 
diputados electos, quienes permanecerán 
de pie: 

“¿Protestan cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la del Estado de Querétaro 
y todas las leyes que emanen de ellas, y des-
empeñar leal y patrióticamente el cargo de 
diputado que el pueblo les ha conferido, 
por el bien y prosperidad de la República 
y de esta entidad federativa?” 

Los diputados deberán contestar: 
“Sí  protesto” 
Acto continuo, el Presidente de la Legis-

latura expresará: 
“Si así no lo hicieren, que el Estado y la 

Nación se los demanden” 
Los 25 diputados se comprometieron, 

protestaron cumplir una tarea inmensa en 
sí misma e inmensamente respetable.

De entre todas las leyes a cumplir y hacer 
cumplir está, de manera destacada (no en 
primer lugar), la ley más cercana, la suya 
propia, la Orgánica del poder legislativo. 
En ese sentido, la Sección Segunda, que 
describe las Obligaciones de los diputa-
dos, establece: 

Artículo 17. Además de las obligaciones 
generales, aplicables a todos los servido-
res públicos, corresponden a los diputa-
dos las siguientes:

…
Concurrir puntualmente a las sesiones 

de la Legislatura y de los órganos a los que 
pertenezcan y permanecer en ellas desde 
su inicio hasta su conclusión; 

Emitir su voto en los asuntos que lo 
requieran, en el Pleno y demás  órganos 
a que pertenezcan; 

Actuar con el debido respeto hacia las 
leyes, instituciones y personas; 

Observar estrictamente las disposicio-
nes de esta ley y las normas que de ella 
emanen. 

Esta ley, la de los diputados, “emana” de 
la Constitución queretana, que a su vez, les 
confiere facultades (artículo 17) para que 
elijan, con el voto de las dos terceras par-
tes de los integrantes de la Legislatura, 
a los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral de Querétaro. 

A la anterior se suma la Ley electoral del 
Estado, que le reconoce facultades pero 
que también obliga a la legislatura (artícu-
lo 63) a elegir a los consejeros electorales 
a más tardar en el último minuto de la 
noche del último día de noviembre del 
año que corresponda.

Y pues no. 
Ni su propia ley, ni la Constitución del 

Estado, ni la ley electoral fueron capaces 
de cumplir ni hacer cumplir. Tal vez ni la 
Constitución política de la república. 

Muchas bocas han bebido de este ma-
nantial, algunas han querido llevar una 
mayor cantidad a su molino. Pero al pa-
recer se han olvidado de hacer un recla-
mo desde la (muchas veces mentada pero 
pocas tomada en serio) ciudadanía.

Claro que hay intereses políticos, jerar-
quizaciones jurídicas, afinidades ideoló-
gicas, compromisos personales, aspiracio-
nes profesionales, seguridad económica 
para la familia, análisis intelectuales di-
versos, justificaciones parciales, juicios 

morales de talante diverso, cada cual con 
sus razones que quiere imponer como ver-
dad absoluta. Se deslizan improperios y 
agresiones también.

Pero el hecho incontrovertible es que 
no cumplieron como órgano de poder, 
no cumplieron con la palabra empeñada 
y para justificar su impotencia recurren 
a argumentos pueriles. 

Ahora es un tribunal federal el encar-
gado de resanar la irresponsabilidad de 
“nuestros” (ni modo) diputados. 

Es de suponer que el tribunal federal de-
cidirá se reponga la o las partes del proceso 
que permitan superar la crisis coyuntural, 
lo que será también una oportunidad para 
modificar las reglas del juego que impidan 
tropezar, más adelante, con las mismas 
piedras.  Hagamos ilusiones calculadas, 
previendo, por supuesto, la dotación de 
lanzas y pintura para la guerra. ¿O no? 

Saludo
Un abrazo muy afectuoso a la investi-

gadora Ana Magda Bach, gran amiga. Le 
prometí comentar sus últimos tres co-
rreos electrónicos y escribir sobre ellos. 
Esta es la primera parte. La descriptiva.

Ella viaja cada año, sola, a un lugar pa-
ra l levar un ramo de f lores amarillas a 
la tumba de su madre, enterrada en un 
cementerio hace 29 años. Es una prome-
sa que no ha dejado de cumplir (la única 
condición que puso en su matrimonio). 
Le cuenta (¿a la tumba? ¿a su madre?) 
sus preocupaciones y, de una manera u 
otra, por diferentes vías, ella interpre-
ta las contestaciones que le da la madre 
muerta. Este último viaje fue diferente a 
todos los anteriores, primero porque Ana 
Magda se encontró con la sorpresa de que 
el cementerio iba a ser clausurado y que 
debía llevarse los restos de su madre a otro 
lugar. Y, sobre todo, porque surgió lo im-
previsto, una aventura que ella jamás se 
había atrevido a soñar. 

rivonrl@gmail.com

Arenas movedizas: Caja de ahorros, 
Instituto Electoral de Querétaro

Se repite la marcha en Querétaro a fa-
vor de la disminución en la tarifa del 
transporte público, los manifestantes 
no pueden llegar hasta el Palacio de 
Gobierno al encontrarse con un cerco 
policiaco cuadras atrás

El sitio web Wikileaks publicó 250 mil 
mensajes secretos enviados por mi-
embros de la embajada de los Estados 
Unidos, lo que provoco la mayor crisis 
diplomática y la mayor filtración de in-
formación de la historia de ese país
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El 2010 nació muerto y se volvió a 
morir. Un año para el olvido, del que 

sólo se salvaron las experiencias íntimas 
y personales, la literatura, el cine y demás 
placeres de los que uno se haya alimentado. 
En lo político, lo social y lo deportivo el 2010 
fue un año cadáver.

Los festejos del Bicentenario de la Inde-
pendencia de México y el Centenario de la 
Revolución sirvieron sólo para tirar millones 
de pesos a la basura y para darle PAN y circo 
a la sociedad teledirigida.

La guerra contra el narcotráfico le dejó al 
país más de 13 mil muertos de los cuáles no 
sabemos cuántos fueron civiles, cuántos po-
licías, cuántos militares y cuántos narcos.

A mediados de año lo que rompió el cora-
zón de muchos mexicanos fue el fracaso de la 
Selección Mexicana en el Mundial de Futbol 
Sudáfrica 2010. El tema que hoy nos ocupa.

Pero esta vez, no sólo la Selección Mexicana 
provocó desilusión, el mundial mismo fue 
decepcionante; poco futbol y una montaña 
de mierda promocional y comercial inter-
minable.

La poderosa palabra, convertida en menti-
ra repetida, se volvió realidad: ¡Come futbol, 
sueña futbol, vive futbol!

¡Hay que empezar de cero para tocar el 
cielo! cantaba la colombiana Shakira en el 
popero himno de la Copa y los mexicanos 
creímos poder hacerlo comiendo sandui-
ches y enterrando los complejos como Javier 
Aguirre nos decía en la pantalla de Televisa 
y su Iniciativa México.

Entre más aumentan las expectativas, más 
crece la posibilidad de la frustración escri-
bió Gilles Lipovetsky; para nuestro país el 
zapotazo fue una rayita más al tigre de la 
perpetua decepción.

No se logró el tan anhelado quinto partido, 
se perdió contra el rival de siempre y se jugó 
sin usar la cabeza; nunca antes había sido 

tan claro el mensaje: El futbol se juega con 
los pies no con las patas.

Javier Aguirre mantuvo a  Oscar El conejo 
Pérez en la portería dejando en la banca al 
prometedor Guillermo Ochoa, ante Argen-
tina incluyó a Adolfo Bofo Bautista quien no 
había jugado ni  un partido en el torneo y 
durante los tres primeros enfrentamientos el 
Vasco confió la delantera del equipo nacional  
a Guillermo Franco quien no tenía el nivel 
suficiente para ser convocado.

Lo peor, dejó al Chicharito Hernández en la 
banca, al mismo que hoy vende playeras Niké 
con  el slogan, “Escribe el futuro… regresa 
como leyenda”.

Javier Aguirre la cagó y gacho, con ello dejó 
bien claro que por siempre la Selección será 
conocida con el ya trillado mote de Decep-
ción Nacional.

Lo mediocre del mundial lo confirmó el 
campeonato de una España gris y temerosa 
que mató el espectáculo y puso a dormir es-
tadios completos.

¿Qué de todos modos levantó la copa? ¿Qué 
mostró un futbol colectivo y equilibrado? ¡Y 
qué! Su participación en Sudáfrica como su 
liga de dos cabezas fue muy aburrida. ¿Qué la 
furia roja salió campeona? ¡Chido su barrio! 
Fin de la conversación.

Sudáfrica 2010 también dejó claro que el 
mejor futbolista del orbe no puede hacer 
campeón a un equipo. 

Leonel Messi no pudo llevar a Argentina ni 
siquiera a semifinales; lo peor, el ganador del 
Balón de Oro no pudo marcar un solo gol en 
todo el torneo.

Por su parte Maradona  fue incapaz de con-
vertirse en director técnico y vivió el peor día 
de su vida cuando Alemania le clavó cuatro 
goles, la derrota le dolió al astro como  un 
golpe de Mohamed Alí, según declaró.

Sudáfrica 2010 nos mostró que en el futbol 
actual ya no existen ídolos verdaderos, si-

no muñecos de aparador. Los millones de 
dólares de Cristiano Ronaldo y sus miles 
de portadas en revistas no pudieron hacer 
caminar a un Portugal que prometía llegar 
a semifinales.

Holanda, Alemania y Uruguay fueron la 
sal, el ajo y la pimienta. Le pusieron un poco 
de sabor al caldo y aún así su futbol fue ta-
caño, mocho y por grandes ratos aburrido. 
Alemania dio un gran partido al ganarle 
con cuatro goles a Argentina, Holanda dio 
la sorpresa al derrotar a Brasil y Uruguay 
nos dio los minutos más emocionantes de 
toda la copa en sus partidos contra Ghana 

Sudáfrica 2010: El Mundial 
que no fue
jAcOBO PicHArdO OterO

y Holanda.
La cereza en el pastel de Sudáfrica 2010  

fue la contribución profética de Paul, el 
pulpo adivino que partido a partido pro-
nosticó quien ganaría sin equivocarse una 
sola vez.  El método empírico racional que 
sostiene que la verdad depende de la evi-
dencia, el experimento y el análisis se vino 
abajo.

Y luego nos sorprende que el 83.6% de los 
mexicanos reconozcan que confían dema-
siado en la fe y la suerte y muy poco en la 
ciencia, ¡Gracias Paul! EL 2010 ha muerto, 
el balón sigue rodando.

Se realiza elección de consejeros electo-
rales en la LVI Legislatura de Querétaro 
sin los votos necesarios que exige la 
Constitución local. El PAN y seis candi-
datos interpusieron sus denuncias ante la 
autoridad federal para que se nulificara 
y se repusiera el acto

Después de casi siete mese de cautiv-
erio es liberado Diego Fernández de 
Cevallos, entre la especulación de su 
aparición fue preparada mediática-
mente
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El año 2010 fue especial para los 
mexicanos: ofreció la oportunidad de 

recordar las grandes hazañas históricas que 
forjaron al país mediante los aniversarios 
del Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución Mexicana, 
y al mismo hacer un compás con el 
presente moderno, colocando a la selección 
mexicana de fútbol y su participación en 
la Copa Mundial de la FIFA (Federación 
Internacional de Fútbol Asociado) como 
el depositario de la esperanza y los afanes 
nacionalistas de nuestros tiempos.

Es así como en la figura del entrenador 
nacional, Javier Aguirre, se proyectaron 
las imágenes de los grandes nombres de la 
historia mexicana como Miguel Hidalgo, 
o Francisco Villa. Una campaña mediática 
sin precedentes puso, lo que a priori es una 
simple fiesta deportiva, a la altura de las efe-
mérides más importantes de la historia de 
esta nación.

La población esperaba expectante el 11 de 
junio de 2010. Un viernes por la mañana –un 
horario algo extraño, pero propiciado por 
el cambio de uso entre Sudáfrica y México– 
ofrecía el espacio temporal para tan ansiado 
evento. Era la inauguración de la Copa Mun-
dial, en la que México era uno de los actores 
principales al jugar el primer partido contra 
el país anfitrión.

Las plazas públicas se llenaron, los gobier-
nos estatales y municipales pagaron fuertes 
sumas de dinero para colocar pantallas en 
diversos lugares. La presencia de actores po-
líticos, le dio al evento una envestidura de 

Estado. Aunque no era más que un partido 
de fútbol.

Los bares y restaurantes, también tuvieron 
una fuerte presencia de aficionados. Pese a la 
temprana hora -9:00 am en México-  los co-
mensales no dudaron en enjuagar su pasión 
con cerveza. Tribuna de Querétaro accedió a 
uno de estos lugares durante el partido, y fue 
testigo de cómo la algarabía y el orgullo nacio-
nal por la selección se diluía minuto a minuto 
tras el gol de Tshabalala al minuto 53.

“No mames, ya valimos verga”, aún resue-
na en las gargantas de algunos aficionados, 
quienes con el verde, blanco y rojo deslavado 
de sus rostros por la caída de sus lágrimas, es-
peraban que las semanas avanzaran para ver, 
irremediablemente, que la selección cayera y 
el orgullo nacional se fuera con ella.

Un triunfo ante Francia en el segundo par-
tido hizo recuperar algunas de las buenas 
sensaciones premundialistas. Había algo de 
confianza nuevamente con los goles de Chi-
charito Hernández al minuto 64, y un penal 
que convirtió en gol Cuauhtémoc Blanco al 
79. De ahí en adelante, el debate nacional se 
basó en por qué el Chicharito Hernández no 
era titular, en detrimento del poco afortuna-
do y bajo de forma Guillermo Franco.

-Otra vez en octavos de final…
Como si fuese una traición digna de la 

época de la Revolución, aquellas televisoras 
y comunicadores que elevaron la figura de 
Javier Aguirre a la altura de los más gran-

des héroes nacionales, lo bajaron de golpe 
de aquellas esponjosas nubes al dedicarle las 
críticas más recalcitrantes por cometer tal 
infamia: ¿cómo era posible que el usurpador 
argentino Franco le quitara el puesto al más 
incipiente, pródigo y mexicanísimo hijo de la 
Malinche, el delantero recientemente traspa-
sado al Manchester United?

Lo de Uruguay fue regresar a la tierra. Los 
dedos descalzos se lastimaron por el impac-
to con las piedras, debido a la caída. Como 
era posible perder con Uruguay después de 
haberle ganado, con autoridad, a uno de los 
últimos campeones del mundo. Franco vol-
vió a decepcionar Javier Hernández, en el 
banquillo; además, el escenario venidero no 
podía ser peor: Argentina rival de México en 
los octavos de final.

La confianza, por los suelos. Esa sensa-
ción de poderío, ese respaldo histórico que 
empujaba por la espalda a la selección en el 
año del Bicentenario y el Centenario ya no 
existía más. Todos esperaban lo peor. Y así 
fue. Error monumental del árbitro, horror 
impresentable de Osorio, bomba teledirigida 
de Tévez; no hizo falta más. El colmo fue que 
el gol de la honra llegó de los pies del nuevo 
héroe mexicano, Javier Hernández. Además 
fue una joyita. La traición estaba consuma-
da, Aguirre se convirtió en menos de un 
mes en el villano número uno del país. Un 
incomprendido como lo fueron Santa Anna 
o Porfirio Díaz. 

BICENTENARIO Y FÚTBOL: EL 
FRACASO DE LOS NUEVOS HÉROES
• La confianza, por los suelos. 
Esa sensación de poderío, ese 
respaldo histórico que empuja-
ba por la espalda a la selección 
en el año del Bicentenario y el 
Centenario ya no existía más. 
Todos esperaban lo peor. Y así 
fue. (…) La traición estaba con-
sumada, Aguirre se convirtió en 
menos de un mes en el villano 
número uno del país. Un incom-
prendido como lo fueron Santa 
Anna o Porfirio Díaz

Con la salida de México de la Copa Mun-
dial, el país regresó a los temas en la palestra 
noticiosa. En el ámbito local, el transporte 
público siguió dando que hablar en aquellas 
semanas. En el resto del país, el conflicto del 
SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), 
el derrame petrolero en el Golfo de México, 
las elecciones ganadas por el PRI (Partido 
Revolucionario Institucional) o el tambaleo 
de Fernando Gómez Mont en la Secretaría 
de Gobernación regresaron al gran debate 
nacional.

Habría que esperar un par de meses más 
para ver el verde, blanco y rojo paseándose 
por las calles. Para ver al tricolor pintado en 
las caras de la gente. Para escuchar el “¡Méxi-
co, México!”, en las plazas nuevamente. La 
tan esperada fiesta. El Bicentenario de la In-
dependencia y Centenario de la Revolución. 
Lamentablemente, ya no había alguna razón 
moderna en la cual apoyar el sentimiento 
nacionalista de antaño. El gran proyecto, 
Aguirre y sus muchachos, había fracasado 
rotundamente. 

El 11 de julio se coronó al nuevo campeón 
del mundo. El mejor equipo del planeta, para 
muchos. España alzó el trofeo de campeón 
por primera vez en su historia, al ganarle en 
la final al combinado holandés por 1 a 0, con 
gol en tiempo extra de Andrés Iniesta. La 
Madre Patria se coronaba el mismo año en 
que se celebraba el inicio de la lucha armada 
contra ellos, por la independencia de la Nueva 
España. No faltó quien, con la nostalgia en la 
sangre diluida, que alguna vez fue peninsu-
lar, se adueñara de ese triunfo como propio. 
Los Caballeros Águila fallaron, y el hambre 
de triunfo en México es enorme.

víctOr PerNAlete

• La madre patria 
se coronaba el 
mismo año en 
que se celebraba 

el inicio de la lucha 
armada contra ellos, por la 
independencia de la Nueva 
España. No faltó quien, con 
la nostalgia en la sangre 
diluida, que alguna vez fue 
peninsular, se adueñara de 
ese triunfo como propio. Los 
caballeros águila fallaron, 
y el hambre de triunfo en 
México es enorme.

para destacar
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Carlos Monsiváis nació  en la Ciudad de 
México un 4 de mayo de 1938. En esta 

misma década nacieron otros escritores, 
poetas y actores, que compartieron junto 
a Monsiváis la pasión por las letras, el cine 
y todas las manifestaciones culturales y 
contraculturales de México y el mundo.

El mayor de este grupo de intelectuales 
y promotores culturales de nuestro país es 
Sergio Pitol, nacido en la ciudad de Puebla 
en 1933; Gabriel Zaid, quien nació en Monte-
rrey en 1934; después Hugo Gutiérrez Vega, 
originario de Guadalajara y nacido también 
en 1934, un mes después de Zaid; José Car-
los Becerra, poeta tabasqueño, que llegó a 
este mundo en 1936; Monsiváis de 1938, y 
finalmente, José Emilio Pacheco, quien tam-
bién nació en la Ciudad de México, pero en 
1939.

Infortunadamente, dos miembros de esta 
generación murieron ya. Primero José Car-
los Becerra, que murió a sus escasos 34 años 
en un accidente automovilístico en Brindisi, 
Calabria en Italia. El joven poeta tabasqueño, 
disfrutaba de la beca Guggenheim, ganada 
por su trabajo literario, que en esos años se 
concretaba a dos poemarios: Oscura pala-
bra, dedicado a su madre, acaecida en 1964, 
y Relación de los hechos.

Hugo Gutiérrez Vega recuerda que Bece-
rra iba de camino a Grecia, él le había dado 
dos cartas para los poetas griegos Ritsosy 
Elytis. José Carlos había decidido viajar por 
Europa en un “Vocho viejísimo”, a pesar del 
consejo de sus amigos de hacerlo mejor en 
tren y fue precisamente en ese auto en el que 
perdió la vida en 1970. Gracias a que Zaid y 
Pacheco se dieron a la tarea de traer el cuer-
po y pertenencias del tabasqueño a México 
se logró rescatar el último libro de Becerra, 
integrándose una antología de su obra a la 
que se le dio el título de “El otoño recorre 

las islas”. Así, Becerra dejó en sus compa-
ñeros de generación una nostálgica mueca 
al recordarlo, similar a su conocido verso: 
A veces tu ausencia aparece lentamente en 
mi sonrisa/igual que una mancha de aceite 
en el agua.

En el preludio al verano del año pasado, 
dejó también de existir, materialmente, 
Carlos Monsiváis, por complicaciones res-
piratorias. Recordado como el escritor más 
popular de la segunda mitad del siglo XX; 
la gente se acercaba a él para escuchar sus 
inteligentes comentarios, ironías y críticas, 
reconociéndolo en la calle (cosa rara para 
un escritor) y pidiéndole incluso autógrafos. 
Otros, como la ignorante e insulsa cantante 
mexicana Bibi Gaytán, lo citaban como su 
poeta favorito, aún cuando Monsiváis no 
escribiese poesía. En fin, el querido cronista 
de la urbe más grande del planeta se fue de 
manera intempestiva en 2010. 
Atestiguando los movimientos sociales de 
los 60

La década de los 60 del siglo XX estuvo 

llena de manifestaciones culturales de van-
guardia y del cuestionamiento crítico de la 
juventud a lo establecido por una sociedad 
conservadora y temerosa de sus jóvenes. La 
generación de Monsiváis no se quedó con los 
brazos cruzados y acudieron al epicentro de 
esa efervescencia social y cultural. Recuerda 
Gutiérrez Vega: “Londres era el lugar en el 
que había que estar en esa época del mundo. 
El momento neorromántico de los hippies, 
el momento de los Beatles, de los Rolling 
Stones”.

Afortunadamente, antes de partir hacia 
tierras inglesas, dicha generación echo an-
dar un proyecto verdaderamente integral 
de Universidad en Querétaro. No se preten-
de de ninguna manera demeritar el trabajo 
previo a la Rectoría de unos meses de 1967, 
encabezada por Hugo Gutiérrez Vega. Pero 
debe reconocerse que fue en ese tiempo, en el 
que se pretendió darle voz en el debate, estu-
dio y juego académico universitario a todas 
las manifestaciones culturales y formas de 
pensamiento, lo cual le da su esencia a una 

“Mi casa era una 

casa abierta era una 

especie de refugio 

anti-atómico”

Hugo Gutiérrez 

Vega

Monsi y la 
generación de los 30
cristiAN M. PAdillA vegA

Universidad, el mismo nombre viene de ahí, 
la casa del pensamiento universal.

En ese periodo se dio paso a la creación 
de la Escuela de Psicología, hoy Facultad en 
nuestra Alma Mater, y se iniciaron una serie 
de conferencias y debates, a los que acudieron 
como ponentes, entre otros, Carlos Pellicer, 
Salvador Novo, maestros de la Generación 
de Contemporáneos, así como Monsi y su 
compañero de generación José Carlos Bece-
rra. “Vinieron a dar conferencias y a poyar 
nuestro proyecto de Universidad”, comenta-
ba Gutiérrez Vega en una entrevista a Radio 
UAQ del 2004.

Posterior a la polémica salida de Hugo Gu-
tiérrez Vega de la Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, él y sus cómplices 
literatos salieron a Londres. Fue allá donde 
pudieron dar cuenta, mientras Monsiváis 
extrañaba los tamales de México, del movi-
miento hippie, así como el crecimiento del 
Rock en una de sus mejores épocas. JanisJo-
plin, Hendrix, los Beatles y los Rolling for-
maban parte del menú musical que disfruta-
ron los entonces treintañeros que habitaban 
en el refugio anti-atómico de Gutiérrez Vega: 
“Todos los que estaban en situación difícil 
se quedaban en mi casa a dormir o iban a 
echarse un taco y a todos se les abría la puerta. 
Vivían en esa época con nosotros José Carlos 
Becerra, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, José 
Emilio Pacheco y otros más de paso por Lon-
dres”, rememora el poeta jalisciense.

Carlos Monsiváis deja sin duda un enorme 
vacío en la cultura y en la literatura mexica-
na, con él se va buena parte de la espina dorsal 
de lo que es esta generación de escritores y 
promotores culturales, siempre a la mano, 
sencillos y populares nacidos en la década 
de los años 30. 
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JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

Estimados lectores, un saludo y un abrazo 
de año nuevo. En nuestra recopilación 

anual hemos de señalar que se escribieron 
39 artículos en esta columna, de 41 números 
de Tribuna, y si descontamos que el primero 
de ellos fue un comentario anual, como el 
que ahora escribimos, que entonces se tituló 
La reseña, pues se trata de 38 comentarios 
de películas, entre los que se encontraron 3 
de ciclos (dos de la Muestra Internacional 
de Cine y uno del Foro de la Cineteca, que 
nunca nos faltan) y 2 homenajes generales (el 
primero a Carlos Monsiváis, conjuntamente 
con José Saramago, en que se citan una serie 
de películas referidas por Monsi y 4 sobre 
guiones de Saramago; el segundo es al futbol, 
toda vez que se realizaba el Mundial de ese 
deporte, en el que se citaron 14 películas 
mexicanas y 10 internacionales). 

Nos quedan 33 artículos, en el que se in-
cluye otro homenaje, al cineasta francés 
fallecido en septiembre, Claude Chabrol, 
aunque en este caso se hizo directamente 
sobre una película exhibida entonces en 
cartelera, Inspector Bellamy. Sin embargo, 
el número 38 lo recuperamos ya que 5 co-
mentarios llegaron a ser de 2 películas a la 
vez; de ellas sólo 7 son de un idioma diferente 
al inglés (2 mexicanas, Abel, Luna, 10, y El 
infierno, Estrada, 10; una francesa, Inspec-
tor Bellamy, 09; una palestina, El limonero, 
Riklis, 08; una danesa-sueca, Los hombres 
que no amaban a las mujeres, Arden Oplev, 
09; una alemana, Las flores del cerezo, Do-
rrie, 08, y una muy internacional filmada 
en España por un mexicano, González Iñá-
rritu, Biutiful, 10), todas ellas destacables, 
aunque tendría que destacar a las 4 últimas 
y la segunda mexicana como las mejores, 
casi como si se decidiera el Oscar al mejor 
filme extranjero entre ellos.

De las 31 restantes, que son las más popu-
lares y comerciales, aunque se encuentren 
3 muy intelectuales entre ellas (2 inglesas, 
El imaginarum del Dr. Parnassus y El es-
critor fantasma, de Terry Gilliam y Roman 
Polansky y, una dirigida por el mexicano 
Guillermo Arriaga, Fuego), podemos ci-

tar entre las mejores a Avatar, Cameron, 
09; Sherlock Holmes, Ritchie. 09; Invictus, 
Eastwood, 09; Amor sin escalas, Reitman, 
09; Un sueño posible, Hancock, 09; Zona de 
miedo, Bigelow, 09; El imaginarium del Dr. 
Parnassus, 09; Dónde viven los monstruos, 
Jonze, 09; Toy story 3, Unkrich, 10; Mi vi-
llano favorito, Coffin y Renaud, 10; La isla 
siniestra, Scorsese, 09; Fuego, 08; El origen, 
Nolan, 10; Madres e hijas, García, 09 y; Ma-
chete, Rodriguez, 10. Hemos extendido todo 
lo posible la lista, de modo que quedaron 15 
como las más notables, sólo que a nivel popu-
lar, las primeras 7 (casi la mitad), ya fueron 
evaluadas en los Oscares del año pasado, los 
del 2009, en las que coincidiríamos que las 
más notables fueron: Zona de miedo, Avatar, 
Amor sin escalas, Invictus e incluiría al Dr. 
Parnassus.

Entre las que restan, que pueden ser can-
didatas a premios próximos, dado que son 
solamente 8, consideraría como las 3 mejores 
a El origen, La isla siniestra y Toy story 3. 
Si tomamos en cuenta que la última es una 
cinta infantil y de animación, y que hay otras 
2 películas de esos ramos, es destacable la 
forma en que se ha desarrollado este tipo 
de cine, pues las otras aunque se encuentran 
relativamente alejadas de ella, son destaca-
bles, principalmente en el siguiente orden: 

Donde viven los monstruos y Mi villano 
favorito. De las películas no infantiles, me 
parece lo más atractivo El origen, seguida, 
también, relativamente retirada por: la isla 
siniestra y, posteriormente, por Machete y 
por Fuego. Aunque parece que lo mejor del 
cine comercial que será premiado o candida-
teado a premios por asociaciones de cine y es-
pectáculos no se ha exhibido, al grado que si 
comparamos los 2 grupos de películas que ya 
mencionamos, los que ya se premiaron y los 
que pueden ser candidatos próximos, ésta, 
la cosecha actual, es muy pobre comparada 
con la anterior. Entre las películas que no tu-
ve oportunidad de comentar y no pudieron 
aparecer en ningún artículo se encuentran 
2 muy buenas: la estadounidense, Preciosa, 
de Lee Daniels, sobre una afroamericana 
marginada, y la mexicana, Daniel y Ana, de 
Michel Franco, que relaciona el secuestro y 
la explotación sexual en nuestro país. Ambas 
son del 2009 y son estupendas. 

Entre las películas exhibidas en la Mues-
tra de Cine y en el Foro de la Cineteca, que 
son obviamente los mejores eventos cine-
matográficos anuales, nos encontramos al-
gunos de los mejores filmes, entre ellos, en 
la Muestra: la japonesa, Violines en el cielo 
(Takita, 08); la alemana Brigadas rojas. La 
banda Baader Meinhof (Edel, 08); la belga, 

El silencio de Lorna (Dardenne, 09); la tur-
ca, La caja de pandora (Ustaoglu, 09) y la 
británica-franco-argelina A la orilla del río 
(Bouchareb, 09). En el Foro, indiscutible-
mente lo mejor fue: la coreana, Náufrago en 
la luna (Lee, 09), pero también destacables: 
la irlandesa, Hambre (McQueen, 08); la bra-
sileña, Viajo porque preciso, vuelvo porque 
te amo (Ainouz y Gomes, 09); el documental 
uruguayo, La sociedad de la nieve (Arijón, 
07), y la colombiana, Los viajes del viento 
(Guerra, 08). 

Lo mejor del 2010
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“Como está el país, pareciera que 
Querétaro es una isla y pareciera que 

aquí no hay narcos; no veo razones para 
pensar que la seguridad y estabilidad 
de Querétaro vayan a desaparecer en 
el 2011; al contrario, a mí me parece 
que se están mejorando las estrategias 
contra el narco y que este año va a 
ser mejor a nivel nacional, pienso que 
Querétaro se va a mantener en una 
relativa estabilidad”, apuntó Martha 
Gloria Morales Garza, catedrática de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAQ, al referirse a las expectativas 
para el 2011 en materia de seguridad.

Sin embargo, la politóloga aseguró 
que lo que sí representará un caso cada 
vez más problemático es el desempleo, 
principalmente en el caso de jóvenes 
recién egresados: “En los últimos años 
el nivel de empleo de los egresados es 
cada vez menor, y eso evidentemente 
tiene que ver con que se abren menos 
oportunidades. Urge crear un progra-
ma emergente de empleo, porque si no 
la situación de Querétaro se va a poner 
grave”, expresó.

Martha Gloria Morales destacó tres 
propósitos de año nuevo primordiales 
para el Gobierno del Estado de Que-
rétaro: primero, mantener programas, 
como “Soluciones”, de forma que sean 
un paliativo de la pobreza; segundo, em-
pezar a generar soluciones estructura-
les con una política de empleo fuerte; y 
tercero, hacer productivo el campo con 
nuevas tecnologías.

Al hablar sobre el ámbito electoral, 
aseguró que existe un balance negativo 
en el 2010: “Me parece que Querétaro se 
estanca, no avanzamos en ámbitos de 
la democracia que tienen que ver con 
transparencia y la rendición de cuentas. 
El caso del nombramiento tan irregular 
de los consejeros, muestra que vamos 
atrás incluso en el ámbito electoral”, 
apuntó Martha Gloria Morales Garza.

Sin embargo, la politóloga pronos-
ticó que éste año el Tribunal Federal 
Electoral obligará a la reposición del 
proceso de elección de consejeros del 
Instituto Electoral de Querétaro: “yo 
no creo que tenga ningún argumento 
el Tribunal para aceptar la decisión de 
los diputados; más bien les va a pedir 
que se pongan a trabajar para que entre 
todos los diputados logren una elección 
de consejeros por consenso.

Martha Gloria Morales consideró que 
el cambio en la Secretaría de Gobierno 
anunciado por José Calzada Rovirosa, 
al inicio del año 2011, está asociado a un 
conjunto de errores que empezaron en 
septiembre, cuando Jorge García Qui-
roz presentó la propuesta de modifica-
ción de la Constitución de la Ley Elec-
toral, “por eso ahora es ex Secretario de 
Gobierno”, consideró la investigadora.

Aseguró que Roberto Loyola Vera pue-
de destrabar diversos conflictos: “Creo 
que el perfil del nuevo secretario de go-
bierno hace referencia a una aprecia-
ción mucho más clara de construcción 
del consenso; los diputados tienen que 
encontrar los mecanismos para cons-
truir consenso y me parece que el Se-
cretario de Gobierno anterior azuzaba 
el conflicto; espero que con Loyola esto 
cambie”.

Sobre el programa `Soluciones´ del 
Gobierno Estatal, expresó que si bien, 
cumple una función importante y debe 
continuarse para paliar la situación de 
personas con pobreza, hace falta una 
mejor organización y reformular sus 
objetivos:

“El programa ̀ Solucioneś  aunque está 
parchando necesidades, es creativo y 
tiene buen nombre, pero me parece que 
está un poco desbaratado y que podría 
ser mucho mejor programa. Yo creo que 
habría que reformular objetivos, difun-
dir las diferentes acciones para que se 
pudiera hacer una mejor evaluación de 
su impacto social”, expresó Morales 
Garza.

“Necesita más organización; aún así es 
una buena idea que está funcionando en 
términos político electorales y también 
en términos asistenciales: hay gente que 
necesita apoyo y el programa `Solucio-
neś  se está acercando a esa gente”.

Sobre los programas impulsados por la 
esposa del gobernador, como es en este 
caso el de `Mujeres productoras´ y `El 
Mercadito ,́ aseguró que son proyectos 
interesantes, bien organizados ya que 
se está organizando a las mujeres para 
produzcan y vendan sus productos. 

“Me parecen buenos programas por-
que están dirigidos hacia las mujeres 
indígenas, que sin duda son las más po-
bres y marginadas. No son proyectos 
asistenciales, son proyectos formativos 
bien pensados y bien hechos”, consideró 
Martha Gloria Morales Garza.

SERÁ UN MEJOR AÑO EN SEGURIDAD, 
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