
31 de enero de 2011• AÑo Xiv • no. 565

1
AÑO Xiv   NO. 565 $5.00 M.N. 31 de eNerO de 2011

Los miembros de la Junta de Concertación 
Política de la LVI Legislatura realizaron 

un análisis superficial e incongruente 
de los 54 aspirantes a ocupar el cargo de 
consejeros electorales del Instituto Electoral 
de Querétaro (IEQ), sin parámetros visibles 
de evaluación y utilizando adjetivos y 
percepciones subjetivas para evaluar a los 
candidatos, según consta en un informe 
oficial firmado por Hiram Rubio García y 
José Luis Aguilera Rico.

CONSEJEROS AL 
VAPOR…
CONSEJEROS AL 
VAPOR…

En varios casos, hay candidatos que fue-
ron descartados del proceso a pesar de tener 
cualidades similares a quienes fueron elegi-
dos. En otros, eliminaron a las personas que 
fueron mejor evaluadas académica y curri-
cularmente, mientras que participantes con 
actuaciones poco convincentes y con una 
reducida experiencia fueron elegidos para 
conformar el Consejo General. 

También los consejeros y trabajadores del 
Instituto Electoral de Querétaro de entra-

da fueron descartados sin tomar en cuenta 
siquiera sus perfiles, ya que el mismo docu-
mento señala que su elección representaría 
“limitar la participación de otros ciudadanos 
en la integración del Consejo General del 
IEQ”.

Incluso, los diputados locales, mostraron 
su preferencia por los personajes que con-
taron con el interés y la convicción de ser 
consejeros, que por aquellos que contaban 
con el conocimiento teórico o la experien-

cia. Tal fue el caso de María Esperanza Vega 
Mendoza, a quien le bastó con tener “interés 
en materia electoral, mostrando se (sic) pro-
positiva para ocupar el cargo”, esto la hizo 
sobresalir a los ojos de Hiram Rubio y José 
Luis Aguilera.

Alfredo Rodríguez/ Víctor López Jaramillo

Jtotik Samuel, 
Caminante del Mayab

Paco Ríos Agreda Ricardo Rivón Lazcano José Luis Álvarez Hidalgo

FOTOs: Gabriela Lorena Roldán

Cumple 30 años Querogallo



31 de enero de 2011 • AÑo Xiv • no. 565

2
Tribuna de Querétaro 

>> direCTor FUndAdor
Carlos dorantes González (   )

>> direCTor
víctor López Jaramillo
>> ConSeJo ediToriAL
Hugo Gutiérrez vega

María Ángeles Guzmán Molina
edmundo González Llaca

César García ramírez
Gabriel Corral Basurto

>> JeFe de inForMACiÓn
Alfredo rodríguez

>> CoordinAdor de redACCiÓn
rubén Cantor Pérez

>> CoordinAdor de FoToGrAFÍA
Gabriela Lorena roldán

>> CoordinAdor diSeÑo GrÁFiCo
Gabriela Lorena roldán

>> direCTor de LA FACULTAd de CienCiAS 
PoLÍiTiCAS Y SoCiALeS

Carlos Praxedis ramírez olvera
>> SeCreTArio ACAdÉMiCo
Antonio Flores González

>> SeCreTArio AdMiniSTrATivo
Cuauhtémoc Páez espinoza

TriBUnA de QUerÉTAro. Periódico Semanal editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Registro No. 806852. Centro Universitario, Cerro de las Campanas, Ciudad de 

Querétaro. Teléfono y fax: 192-12-00 Ext. 5425. Los artículos de opinión son responsabilidad del autor.

Correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com

• La UAQ trabaja con la finalidad 
de construir un sólido presente 
para garantizar un futuro de cre-
cimiento académico y de viabili-
dad financiera

En sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario, el Rector  Raúl Iturralde 

Olvera entregó su Segundo Informe, del 
período 2009-2012 por escrito, en donde 
aseguró que la Universidad es la mejor 
institución de educación superior en el 
estado de Querétaro, ya que participa en 
todas las áreas de conocimiento, cumple 
cabalmente con las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y extensión, al 
tiempo que ofrece la mayor cobertura en los 
niveles de licenciatura y posgrado.

En su mensaje dirigido a los consejeros 
universitarios, el Rector notificó que los 

resultados de este año son satisfactorios. 
“Hemos acrecentado los indicadores acadé-
micos en todos los aspectos: Reconocimien-
to de las entidades evaluadoras, premios 
y distinciones a profesores, estudiantes 
y facultades; también se ha fortalecido la 
presencia entre la sociedad queretana y se 
mantiene una excelente relación con los go-
biernos municipales, estatal y federal”.

Asimismo, asentó que la Universidad 
trabaja con la finalidad de construir un 
sólido presente para garantizar un futuro 
de crecimiento académico y de viabilidad 
financiera. “La Universidad debe seguir 
siendo una institución de buena calidad en 
todos sus niveles educativos, de acuerdo a 
los estándares nacionales e internacionales; 
alcanzar la eficiencia y eficacia administra-
tiva mediante las certificaciones externas y 
la mejora continua; acrecentar la cultura de 
la rendición de cuentas y la transparencia, 
y mantener una constate y productiva co-
municación con todos los sectores univer-
sitarios y sociales”.

Exhortó a los universitarios a expresar 
libremente sus ideas y propuestas

Por otra parte, en respeto al contenido, 
la forma y el tiempo establecido en la Le-
gislación Universitaria, Iturralde Olvera 
informó que durante el último trimestre del 
presente año, habrá de llevarse a cabo el pro-
ceso de elección de Rector para el período 
enero 15 de 2012 a enero 15 de 2015. 

“En mi función como Presidente del H. 
Consejo Universitario, establezco el com-
promiso de actuar dentro del marco de la 
Ley para garantizar una transición limpia, 
respetando la decisión de los universita-
rios”, refirió.

De esta manera, exhortó a los univer-

sitarios a expresar libremente sus ideas y 
propuestas de trabajo para seguir impul-
sando una Universidad de calidad acadé-
mica que responda a las expectativas de la 
población.

“Generemos un proceso electoral caracte-
rizado por la calidad de las propuestas, sin 
descalificaciones, apegados a la reglamen-
tación y ética universitaria; no permitamos 
que el anonimato destructivo sea la guía 
de nuestros comportamientos, debatamos 
abiertamente, sin agresiones, respetando 
la diversidad de pensamientos y actitudes, 
rescatemos los principios de pluralidad y 
respeto a la opinión divergente”, aseguró 
el Rector.

Por lo anterior, Iturralde Olvera enfatizó 
que dicho proceso electoral universitario 
será una oportunidad histórica para con-
firmar que se está construyendo la Univer-
sidad del siglo XXI. 

“El crecimiento institucional es nuestro 
compromiso, la consolidación de la cali-
dad académica nuestra divisa organizativa, 
Educar en la Verdad y en el Honor, es nues-
tro horizonte social”, concluyó.

Se compromete Rector a 
garantizar una transición limpia

La UAQ cumple 60 años en este 2011, 
la fecha oficial es el 24 de febrero 

de 1951. 
Al cierre del 2010, la matrícula fue de 

26 mil 688 estudiantes en los niveles de 
educación media superior y superior; 
respecto al año anterior, los incremen-
tos más signif icativos se dieron en el 
bachillerato con 6.6 por ciento; licencia-
tura con un 3.3 por ciento y en posgra-
do con 2.7 por ciento de crecimiento de 
matrícula. Así, en los últimos seis años 
la matrícula ref leja un crecimiento del 
30.7 por ciento.

En el rubro de cobertura educativa, el 
H. Consejo Universitario emitió acuer-
dos favorables para la creación de 17 
nuevas opciones educativas, entre las 
que destacan: 

Doctorado en Gestión Tecnológica e 
Innovación, Especialidad en Proyectos 
Artísticos, Licenciatura en Restaura-
ción de Bienes Muebles, Licenciatura 
en Estudios Literarios, Profesional Aso-
ciado Universitario en Enseñanza de 
la Lengua, Maestría en Ciencias de la 
Computación.

Sobre el presupuesto, luego de recibir, 
el 29 de diciembre del 2010, el convenio 
de apoyo financiero de Gobierno Fede-
ral para el subsidio ordinario 20011, éste 
autorizó un presupuesto de 872.7 millo-
nes de pesos. Igualmente, el pasado 19 
de enero, la UAQ recibe la notificación 
de la asignación estatal aprobada por 
el Congreso del Estado para el ejercicio 
fiscal 2011, la cual asciende a la cantidad 
de 374.2 millones de pesos.

redAccióN

El Segundo 
Informe de Rectoría 

en números
Redacción

Redacción

Antes del 10 febrero podría ser la 
fecha para que los representantes del 

Sindicato de Trabajadores y Empleados de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(STEUAQ) y de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) den inicio al proceso 
de la revisión salarial. La información 
se dio a conocer a la representación 
sindical, luego de hacer el depósito del 
pliego petitorio, en  demanda de un 13.5 
por ciento de aumento al salario, ante la 
Secretaría del Trabajo.  

El Secretario General del STEUAQ, 
Francisco López López, declaró que “des-
pués de depositado nuestro pliego, esta-

mos en espera de que se fije esa mesa de 
negociación. Nos están anticipando que 
puede ser tentativamente antes del 10 de 
febrero. Esperaríamos la respuesta de la 
Universidad para poder establecer esas 
mesas de negociación”. 

En apoyo a la revisión del STEUAQ, el 
próximo 31 de enero se realizará una mo-
vilización solidaria en la que participarán 
el Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana, sección Querétaro, el Sindicato 
de Trabajadores de Gobierno del Estado y 
el Sindicato Único de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(SUPAUAQ).

Demanda 13.5 por ciento de aumento salarial el 
STEUAQ a la Universidad

FOTO:   Prensa UAQ



31 de enero de 2011• AÑo Xiv • no. 565

3
Tribuna de Querétaro

La Ley que prohíbe la venta de "comida 
chatarra" en las escuelas fue planeada 

de manera insuficiente, admitió Raquel 
Ríos Franco, comodataria de la cooperativa 
que le vende a los alumnos de la primaria 
“República Argentina”.

Explicó que debido a que la Coca-Cola 
apoya a su negocio con el préstamo del es-
tanquillo, ella no puede eliminar por com-
pleto la venta de dicha bebida en la primaria, 
puesto que sin ella no tendría un lugar donde 
laborar.

“Nosotros ya fuimos a una junta al Gómez 
Morín, pero nomás nos hablaron de nutri-
ción y no fueron las personas adecuadas 
para que nosotros pudiéramos exponerles 
esta situación, porque nosotros, ¿a dónde 
nos vamos?

“En la escuela no hay un espacio que sea 
especial para la cooperativa y donde no sea 
necesario vender algún producto en parti-
cular para que nos presten el módulo, eso 
tendría que verlo USEBEQ con las escuelas, 
darnos un lugar para que podamos poner las 
cooperativas”, expresó la comodataria. 

En respuesta, Cristóbal Barreto Tapia, di-
rector de Calidad e Innovación Educativa 
en la Unidad de Servicios para la Educación 
Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), 
declaró que están dispuestos a apoyar a las 
escuelas que requieran construir un espacio 
propio para las cooperativas, sin embargo 
señaló que existen otras alternativas.

“Lo que nosotros le pedimos a los como-
datarios es que si el producto de una marca 
está autorizado, adelante, se puede seguir 
ofreciendo a la venta, pero si no es así, ten-
drá que hablar con su proveedor  porque en 
los casos en que no se atiendan estás indi-
caciones las sanciones van desde una amo-
nestación hasta la cancelación del permiso a 
tener la escuela en funciones, sobre todo en el 
caso de los instituciones privadas”, expresó 
Barreto Tapia.

Agregó que para resolver este tipo de di-
ficultades será necesaria la colaboración de 
los padres de familia para que propongan 
soluciones, y apuntó que actualmente hay 
más de setecientos productos autorizados 
para su venta en escuelas, por lo que los co-
modatarios pueden buscar el apoyo con las 
empresas dueñas de estos.

Diputado promueve la Ley
Por su parte, Abel Espinoza Suárez, dipu-

tado por el Partido Nueva Alianza y princi-

pal promotor de esta ley, aseguró que el eje 
central de esta medida es proteger la salud de 
los niños queretanos y evitar problemáticas 
de obesidad y sobrepeso.

“No necesariamente tienen que estar en un 
estanquillo  para vender sus productos, en 
esa capacidad que tienen para resolver, en-
contrarán otro espacio, yo no tengo la menor 
duda de que así va a ser. Querétaro e Hidalgo 
son los únicos estados que tienen esta pro-
hibición de la venta de comida chatarra en 
escuelas, y es algo que yo celebro”.

Sin embargo, Raquel Ríos Franco hizo hin-
capié en la insuficiencia de dicha ley, pues por 
un lado los niños siguen comiendo frituras, y 
por otro, esta resulta perjudicial para la eco-
nomía de ella y del resto de los comodatarios 
en cooperativas de escuelas.

“Las ventas han disminuido aproximada-
mente en un 60%; nosotros hacemos nuestra 
inversión y se nos queda porque a los niños 
no les gusta lo que vendemos. Hay niños a los 
que no les gustan las verduras, les mandan su 
lunch y así cerrado va a la basura, entonces 
mejor guardan su dinero y se compran los 
churritos afuera de la escuela… Si uno no 
lo vende aquí, los niños de todas formas lo 
compran afuera”.

Ley contra comida chatarra,  
insuficiente

• Ley que prohíbe comida cha-
tarra es vista como insuficiente 
entre los dueños de cooperati-
vas, pues por un lado los niños 
siguen comiendo frituras, y por 
otro, esta ley resulta perjudicial 
para su propia economía.

MAriANA díAz

Porque tenemos principios y valores

FOTO: Víctor Pernalete
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A un año de que oficialmente inicien 
las precampañas rumbo a distintos 

puestos de elección popular del estado, 
funcionarios de todos los partidos políticos 
ya comenzaron a realizar recorridos por 
colonias para ofrecer ayuda e intentar ganar 
simpatía con los ciudadanos. 

Estas acciones, se han sumado a proyectos y 
programas de  apoyo social que brinda cada 
fracción política.

Es el caso del diputado del Partido Acción 
Nacional (PAN), Marcos Aguilar Vega, 
quien ha hecho recorridos por varias calles 
de la capital e incluso ha brindado apoyos 
sociales que corren por su cuenta. Aguilar 
Vega tiene el proyecto denominado “Capital 
Semilla”, mediante el cual dona el 10% de 
su salario para instituciones de asistencia 
social.

Al respecto, el diputado comentó, “el ob-
jetivo es que continuemos ayudando a estas 
asociaciones, recibiendo 5 mil 400 pesos, que 
corresponde al 10% del salario que yo percibo 
mensualmente. Lo haremos hasta el último 
día, hasta el último mes”.

Asimismo, el regidor del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Mauricio Ortiz 
Proal, ha enviado vía electrónica diversos 
correos en los que hace un llamado a los ciu-
dadanos a denunciar cualquier anomalía en 
su colonia, bajo el argumento de que los re-
gidores priístas harían lo posible por atender 
dichas demandas. 

De igual forma, Ortiz Proal ha hecho reco-
rridos similares a los de Aguilar Vega, yendo 
a las colonias de la capital para “escuchar 
las demandas de los ciudadanos y externar-
les el apoyo del PRI, que es un partido que 
sabe escuchar a los ciudadanos”, subrayó el 
regidor. 

Otra estrategia  política ha sido la del ti-
tular del PRI en la entidad, Braulio Guerra 
Urbiola, quien lanzara el programa “Tu co-
lonia es prioridad” con la intención de salir 
a las calles a ofrecer apoyos sociales. Este 
programa formaría mesas de trabajo con los 
colonos y se buscaría actuar a favor de ellos 
jurídicamente. 

Incluso, el dirigente priísta se ha enfrasca-
do en una serie de declaraciones con el edil 
capitalino, Francisco Domínguez Servién, 
“a nadie le parece malo que el alcalde esté 
en la calle, simple y sencillamente creo que 
hay que ponerle reglas y normas y que no 
sea un programa de moda, temporal, y de 
un momento; porque a lo mejor el siguiente 

alcalde pone el alcalde en tu oficina y cada 
quien le pone como quiere”, afirmó. 

 
Los partidos de izquierda iniciaron 
campaña 

Con la participación de representantes 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido 
Social Demócrata (PSD) y Convergencia; se 
anunció la creación del “Frente Amplio de 
Izquierda Queretana” mediante el cual estos 
partidos pretenden fortalecer esta ideología 
política. Inclusive, no descartaron la posibi-
lidad de lanzar un candidato único de cara 
a los próximos comicios locales. 

Los integrantes de este frente, manifesta-
ron que buscan unir distintos movimien-
tos sociales a fin de legitimizar la izquierda 
queretana, “queremos ir preparando pre-
cisamente a ciudadanos adecuados, y todo 
esto con gente de lucha, de organizaciones, 
de sindicatos, académicos; así como los par-
tidos de izquierda para sacar un candidato 
que la verdad lleve a un cambio verdadero”, 
explicó Orlando Caballero Núñez, presiden-
te del PRD en Querétaro. 

El representante del PRD señaló que ade-
más se prepararía una reforma electoral que 
ha de presentarse al ejecutivo en el mes de 
enero, ya que dijo, “la elección de consejeros 
fue una clara muestra de la desorganización 
de los partidos que tienen representantes en 
el poder”. 

Respecto a las posibles alianzas con otras 
fracciones políticas, afirmó, “en Querétaro 
determinamos, definimos, si este órgano co-
legiado de izquierda logra la trascendencia 
que queremos, desde este momento poder 
desmarcarnos de cualquier tipo de alianza 
con la derecha, en todo caso haremos alian-
zas con la izquierda.” 

Otro de los objetivos de este frente de iz-
quierda a decir de Caballero Núñez, “es apor-
tar políticas públicas al gobierno en base a 
las demandas sociales que ellos recauden”; 
pero descartaron cualquier alianza con los 
partidos en el poder. 

“Nosotros no estamos tratando de ser cola-
boradores del gobierno, se interpreta de esa 
manera, lo que queremos es que se cumpla 
en sí literalmente lo que se llama política pú-
blica y que la izquierda queretana sea vista 
nuevamente como una opción para los ciu-
dadanos”, añadió el presidente del PRD. 

Si bien aún no son fechas de precampaña, 
ni ha habido publicidad expresa de algún 
partido político, estas acciones realizadas 
por distintos funcionarios públicos son “el 
inicio de una campaña política a manera 

de partido”, a decir del diputado José Luís 
Aguilera Rico. 
 Funcionarios deberían atender primero 
sus asuntos: MALH

El regidor del partido Convergencia, Mar-
co Antonio León Hernández, señaló que 
algunos funcionaros deberían atender sus 
labores, antes de hacer proselitismo político, 
“sí efectivamente, ya hay muchos regidores, 
diputados y militantes que están en campaña 
política para ‘agarrar hueso’ en 2012. Lo malo 
es que descuidan su trabajo o sus deberes en 
el cargo que ocupan para salir a hacer proseli-
tismo político, yo creo que primero deberían 
ocuparse de sus labores”, advirtió. 

Respecto a los recorridos en las colonias que 
hacen algunos funcionarios, León Hernán-

Inician políticos de todos los partidos 
campañas encubiertas rumbo al 2012

AlejANdrO NietO

• Han comenzado a recorrer colonias para brindar apoyos so-
ciales; recurren también a medios electrónicos para recoger 
quejas y sugerencias entre los ciudadanos; y otros planean 
alianzas con miras electorales

dez refirió, “legalmente no hay nada que se 
los impida, cualquier funcionario que quie-
ra o pretenda apoyar a los queretanos está 
bien, lo malo es cuando se tienen intereses de 
fondo -como considero que se está haciendo- 
para ganar simpatía, si no para su persona, 
sí para sus partidos”. 

Finalmente, el regidor lamentó que a un 
año de las renovaciones de algunos ayun-
tamientos se hayan presentado estas situa-
ciones, “lo malo es que no tienen un plan de 
trabajo, se dedican simplemente a escuchar a 
las personas y prometerles, pero no les dicen 
cómo les resolverán sus problemas (…) ade-
más los intereses de cada funcionario pueden 
generar ‘grilla’ en los partidos y los más afec-
tados son los ciudadanos”, finalizó.
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En el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) existen diversas carencias, 

además de que los servicios que brinda son 
de mala calidad e ineficientes, reconoció el 
diputado Jesús Llamas Contreras, presidente 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
de la LVI Legislatura local, quien aseguró 
que ya ha recibido quejas de distintos 
trabajadores que manifiestan no estar siendo 
debidamente atendidos.

“Algunos trabajadores me comentan que 
llegan a solicitar el servicio y en ocasiones no 
son atendidos; los dan de alta y los regresan 
a las empresas, y los médicos de los lugares 
de trabajo ven que están mal de salud, pero 
no pueden hacer nada porque en el seguro 
ya se expidió un documento en el que el tra-
bajador está dado de alta”, lamentó Llamas 
Contreras. 

Afirmó que ha recibido distintas quejas 
en su oficina, pero advirtió que no sólo el 
gremio laboral está siendo afectado, sino los 
ciudadanos en general, “pienso que cuestio-
nes como esta  no deben pasarse por alto, no 
estamos hablando de un servicio opcional o 
pasajero, creo que la salud debe ser prioridad 
de cualquier empleado del Seguro Social”. 

El número de afectados asciende a 92 mil de 
los más de 400 mil trabajadores afiliados de 
la capital, y aunque han tenido pláticas con 
el delegado del Seguro Social, no han dado 
respuesta a este caso. 

El presidente de la Comisión del Trabajo de 
la LVI Legislatura, afirmó que los principales 
rezagos se deben a las carencias y a la falta de 
sensibilidad de parte de algunos empleados 
del IMSS. 

“Sigue existiendo una falta de medicamen-
to, sigue existiendo una falta de sensibilidad 
hacía los trabajadores. Antes de sanar ya los 
están mandando nuevamente a que se rein-
corporen en sus labores en el trabajo, y eso 
lo vemos muy mal”, dijo. 

El diputado comentó que han sostenido 
pláticas con el delegado del Seguro Social, 
sin tener respuesta alguna. De igual forma 
señaló que la salud de los trabajadores debe 
ser tomada en cuenta.

“Ya creció mucho la población derecho-
habiente del Seguro Social, y (éste) se ha 
quedado muy rezagado. De tal suerte que 
exhortamos una y otra vez al señor delegado 
del Seguro Social que corrijan esas fallas y 
que no jueguen con la salud de los trabaja-
dores”, recalcó. 

A decir del diputado, esta situación ya había 
sido denunciada con anterioridad, sin tener 
respuesta alguna, “desde el 2009 estamos 

Distintos trabajadores queretanos 
expresaron  que  el  servicio  que 

reciben en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) es de mala calidad, “pareciera 
que no les importamos a los doctores ni a 
las enfermeras, no hay nada, ni medicinas, 
ni nos atienden y realmente el servicio es 
muy malo”, afirmó Santiago Espinoza, 
empleado de la empresa Vitro. 

En tanto, Ramón Méndez, quien trabaja 
en una fábrica manufacturera, manifestó 
que el derecho a la salud no es respetado, 
“pareciera como si les estuviéramos roban-
do algo a los doctores, no se dan cuenta de 
que es nuestro derecho y la empresa es la 
que tiene que pagar los gastos”, subrayó. 

A decir de Ramón Méndez, le han negado 
medicamentos básicos, “una vez fui porque 
me mandaron de la planta, era la época de 
inf luenza, pero yo tenía nada más gripe, 
y resulta que ni un Desenfriol tenían. Me 
hicieron esperar casi una hora para que me 
mandaran a otra clínica porque no tenían 
medicina en el Seguro Social”, lamentó. 

Inclusive, algunos trabajadores como 
Santiago Espinoza  han visto la falta de 
atención con otros empleados, “un compa-

ñero de la fábrica fue porque se había torcido 
un tobillo trabajando, total era una simple 
torcedura, pero por la falta de atención o por 
negligencia resultó con un esguince porque 
no lo pudieron atender”, expresó.

Una empleada de una universidad local, 
que pidió anonimato, señaló que ella soli-
citó permiso en su trabajo para hacerse un 
estudio que se le indicó; que llegó a la hora 
descrita, las seis de la tarde, pero le indicaron 
que aún no llegaba el técnico radiólogo y que 
hasta las ocho de la noche serían atendidos o 
un poco más tarde porque a los pacientes de 
las tres de la tarde aún no los pasaban.

“Me regresé a la escuela y terminé mis 
pendientes, volví y me dicen, ‘sabrá Dios a 
qué hora te toque, aún no atienden siquiera 
a los pacientes de las tres de la tarde’. Volví 
a salirme, fui a casa, me quité el uniforme, 
regreso y nada, pasada las 10 de la noche nos 
dicen que no iba a haber ya servicio. Esto es 
indudablemente una falta de respeto y de 
compromiso, no había ni un mensaje dando 
aviso que no habría servicio”, se quejó.

Fulgencio Soto Aguilar, empleado de lim-
pia, comentó, “hace tres meses me dieron la 
cita para una radiografía de columna, cuan-

do me tocó resultó que el radiólogo no vino 
y nos la reprogramaron para 15 días más; 
tuve un deceso en la familia y no pude estar 
en la cita, cuando me la reprograman, me 
dan un plazo más de un mes, e iba y me 
topaba con que no iba a haber servicio, sin 
más, nadie nos dio una explicación aunque 
la buscamos, no había nadie”.

Esta situación ha rebasado a los trabajado-
res y ha encontrado quejas de algunos ciu-
dadanos, la señora Esperanza Paz, refirió, 
“El IMSS es una porquería en general y lo 
peor es que todos como derechohabientes lo 
permitimos; y si nos quejamos, nos quitan 
el servicio”. 

Tanto ciudadanos como autoridades co-
incidieron en que han buscado los medios 
para solucionar esta problemática, ya sea 
acudiendo a la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos o buscando apoyo en los 
sindicatos, pero no han encontrado res-
puestas. 

El diputado, Jesús Llamas aseveró que de 
continuar esta situación, buscará presentar 
una iniciativa en el pleno legislativo para 
que se sancione a quienes atenten y omitan 
cualquier asunto de salud en el IMSS. 

92 mil trabajadores queretanos 
son afectados por servicios 
ineficientes del IMSS

•  No sólo el gremio laboral 
está siendo afectado, sino 
los ciudadanos en general, 
comentó el diputado Llamas 
Contreras

pidiendo soluciones a esta situación y no nos 
han hecho caso, entonces vamos a tener que 
adoptar más medidas”, subrayó.  

Denuncian trabajadores pésimo 
servicio en el IMSS de Querétaro

Alejandro Nieto

AlejANdrO NietO

De no tener respuesta en los próximos 
días, la comisión encabezada por el diputa-
do Llamas Contreras buscará legislar para 
sancionar a quienes descuiden la salud no 
sólo de los trabajadores, sino de cualquier 
ciudadano derechohabiente. 

 • El diputado Jesús Llamas 
Contreras comentó que han 
sostenido pláticas con el 
delegado del Seguro Social, 
sin tener respuesta alguna, 
“desde el 2009 estamos 
pidiendo soluciones a esta 
situación y no nos han hecho 
caso, entonces vamos a tener 
que adoptar más medidas”. 

para destacar

FOTO:  Archivo  fotográfico
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En los últimos dos años evolucionó una 
nueva forma de ataque hacia partidos 

políticos e instituciones públicas, tanto 
al interior como al exterior de estos. Los 
ataques cibernéticos se observaron en su 
mayoría durante las campañas electorales 
del 2009.

Según una recopilación de los distintos me-
dios de comunicación impresos tanto locales 
como nacionales, entre los primeros ataques 
políticos a través de la web, en junio de 2008 
se difundió una grabación en la que se escu-
chaba la voz de Armando Rivera Castillejos, 
ex presidente municipal de Querétaro y mi-
litante del Partido Acción Nacional (PAN), 
criticando el sexenio de Francisco Garrido 
Patrón, así como la gestión de Manuel Gon-
zález Valle. 

Eric Salas González, entonces diputado de 
Acción Nacional, se encargó de entregar a 
los medios de comunicación un disco con la 
grabación de Rivera Castillejos, donde criti-
caba obras como el Paseo Constituyentes, el 
Acueducto II, y aseguraba que Garrido Pa-
trón le ofreció el puesto de diputado federal 
a cambio de aprobar a González Valle como 
candidato oficial a la gubernatura.

A los pocos días de la grabación de Arman-
do Rivera, se publicaron en internet textos 
en los que se criticaba a la administración 
de González Valle; también se dio a conocer 
una lista donde se demostraba que más de 
10 de familiares de Jorge Luis Alarcón Neve 
trabajaban en Municipio.

En cuanto se acercaron las campañas elec-
torales los ataques cibernéticos aumentaron 
y apareció José Antonio Navarro, un perso-
naje que se hizo conocido por la producción 
y la publicación de videos en los que cues-
tionaba a su propio partido y criticaba los 
viajes excesivos del gobernador, la falta de 
transparencia y la corrupción.

Los mensajes de “Sin Mentiras 2009”
El 26 de enero por correo electrónico circu-

ló un texto titulado “¿Sabes cómo enfrentan 
la crisis los gobiernos estatal y municipal?”, 
el documento era firmado con el nombre de 
“Sin Mentiras 2009”, en el que criticaban el 
dispendio de Francisco Garrido Patrón en 
viajes, además acusaron a González Valle de 
traficar con influencias y llamaron a romper 
el “cerco informativo”.

El correo del que provenía el texto era: 
“sinmentiras2009@gmail.com”: “Mientras 
la incertidumbre de cómo vendrán las cosas 

les quita el sueño a ti y a tu esposa, el gober-
nador Francisco Garrido Patrón (aguinaldo: 
700 mil pesos fuente: el Universal) duerme 
plácidamente en el Westin Palace Hotel de 
Madrid de entre 350 y 600 euros por noche 
(más de 10 mil pesos) donde acostumbran a 
hospedarse los reyes y presidentes de todo el 
mundo cuando viajan a Madrid. Lo hace en 
compañía de los secretarios Renato López 
-SEDESU- y Esther Carboney -SECTUR- 
(que contrajeron nupcias en diciembre an-
tepasado), con su “fiel” secretario Ricardo 
Anaya y una guapa edecán de su oficina de 
relaciones públicas”.

El correo concluía con el exhorto a los que-
retanos a que rompieran el cerco informa-
tivo, “Si en algo te indignó este mensaje, te 
ruego que lo envíes a tus contactos. Vamos 
a romper el cerco informativo de los medios 
vendidos (ya no los compres). Si nos van a 
fregar como nos están fregando a ti, a tu ve-
cino, a tu familia, a todo Querétaro, por lo 
menos que sepan que sabemos y que no nos 
vamos a quedar callados”. 

Jorge “Robadineyro”
Al mismo tiempo inició una cadena de co-

rreos electrónicos con los que se atacó al ex 
alcalde de San Juan del Río, Jorge Rivadene-
yra, a quien se le acusó de lavado de dinero, 
enriquecimiento ilícito y represión contra 
sindicalistas, el texto se envió el 31 de enero 
desde un correo llamado: jorgerivadeneyra-
converdad2@gmail.com.

El correo iniciaba aportando los siguien-
tes datos: “yo amo a Paco, Jorge Robadine-
yro, www.soyjorgerobadineyro.paragober.
panqro; Chilango de Corazón y de Garrido 
Patrón mi corazón, Chico de 41 años, ojos 
claros, con mucho dinero (legalmente hurta-
do a los sanjuanenses) y más por hacer a costa 
de los Queretanitos. Actual presidente de 
SJR (San Juan del Robadineyro) 2006, hasta 
que me elijan alumno de excelencia en “Cha-
pulineo I” para candidato a la Gubernatura 
por el PAN; experiencia laboral en lavado de 
dinero y enriquecimiento ilícito”. 

Ataques a Calzada vía You Tube
Por su parte, el Partido Revolucionario Ins-

titucional (PRI) también recibió ataques por 
medio de videos publicados en You Tube; en 
el mes de junio se dieron a conocer varios.

El primero apareció el 2 de junio y se tituló: 
“CUIDADO!!! PEPE CALZADA quiere re-
gresar”, el nombre del usuario de la página 
de internet era pepitocalzadajr. 

En el video se enunciaba: “Aquí están los 
socios de CALZADA, NARCOTRÁFICO, 
ELBA ESTHER GORDILLO y lo que habrá 
negociado con PEPE... porqué buscar una 

alianza con gente tan malvada, eso no lo 
queremos para QUERÉTARO...DI NO AL 
PRI-PANAL”. 

Además, el 11 de junio el usuario de la 
cuenta ciudadanoqrox subió el video titu-
lado “Pepe Calzada derrotado”, el cual era 
una parte de una película de Hitler a la que le 
agregó subtítulos. Calzada era representado 
por Hitler, otros personajes que aparecen son 
Manlio Fabio Beltrones, Enrique Peña Nieto 
y Mariano Palacios, representados también 
por otros personajes de la película.

La intervención del IEQ y la “Ciber 
Protesta Mexicana” 

Debido a la multiplicación de mensajes y 
ataques por la red, en abril del 2009 el Ins-
tituto Electoral de Querétaro (IEQ) decidió 
intervenir. Comenzó con un monitoreo ex-
clusivamente de las páginas de partidos po-
líticos y funcionarios con la finalidad de que 
no existieran calumnias entre los conten-
dientes. Sin embargo, la mayor parte de los 
ataques no eran identificables y finalmente 
el IEQ no hizo ninguna observación.

Por otra parte, posterior al proceso electo-
ral, el 16 de septiembre del año 2009 hubo un 
ataque a la página de internet de Gobierno del 
Estado, y en lugar de que  apareciera  el portal 
original, se veía una consigna de protesta por 
la falta de seguridad en el estado. “Ciber Pro-
testa Mexicana (CPM)”, fue la leyenda que 

apareció en www.queretaro.gob.mx. 
Después de la leyenda salió un video que 

mostraba manifestaciones en contra de las 
decisiones  de la política económica federal, 
asimismo se cuestionada los motivos por los 
que se quería festejar el bicentenario de la 
Independencia, así como una queja por los 
altos salarios que reciben los funcionarios 
públicos.

Otra modalidad de ataques cibernéticos 
que se ha impuesto en la red social Twitter, es 
la aparición de clones o personas que roban la 
identidad de distintos personajes públicos y 
usan el perfil para opinar a favor o en contra 
de un tema o simplemente para denostar a la 
persona referida.

Guerra en la web: nueva 
herramienta para campañas  
desde 2009

A principios del presente año fueron 
atacadas e inhabilitadas las 

páginas de algunos medios impresos, 
entre ellos, la de Tribuna de Querétaro, 
la del semanario Libertad de Palabra y la 
del periódico Mensajero de la Sierra. 

Tardaron varios días en poder reha-
bilitarse las páginas, y por ese lapso se 
mantuvieron congeladas, impidiendo 
su utilización. 

El motivo, en el caso concreto del Men-
sajero de la Sierra, donde la “falla técni-
ca” duró alrededor de una semana, fue 
una posible acción de bloqueo, según 
la empresa que brinda el soporte. Lo 
que fue visto por parte del personal de 
dicho periódico como una posibilidad 
de ataque a la libertad de expresión.

En el caso del Libertad de Palabra, en 

un inicio se dictaminó que era produc-
to de un ataque DoS (ataque de dene-
gación de servicios), causado por un 
sobrecupo malintencionado de falsos 
usuarios, pero posteriormente el so-
porte técnico cambió la versión a un 
Spam (correo basura).

La página web de Tribuna de Queré-
taro, en un principio recibió un aviso 
de que había sufrido un ataque DoS, 
y días después fue bloqueada a conse-
cuencia de ello. Tanto este semanario 
como Libertad de Palabra duraron un 
día inhabilitados.

Los tres medios impresos del estado 
de Querétaro coincidieron en las fe-
chas del supuesto ataque cibernético, 
aunque se hospedan en diferentes ser-
vidores.

•  Vía correo electrónico o You 
Tube, se han presentaron acu-
saciones en contra de Manuel 
González Valle, Jorge Rivade-
neyra, Francisco Garrido y José 
Calzada, entre otros. Desde 
cuentas anónimas se ha creado 
una estrategia moderna de des-
acreditación política

HildA MArielA BArBOsA suárez

Bloquean página web de Tribuna 
de Querétaro y Libertad de Palabra

Hilda Mariela Barbosa Suárez

 • En junio de 2008 se 
difundió una grabación en la 
que se escuchaba la voz de 
Armando Rivera Castillejos, 
ex presidente municipal de 
Querétaro y militante del 
PAN, criticando el sexenio de 
Francisco Garrido Patrón, así 
como la gestión de Manuel 
González Valle. 

para destacar
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Caminando por las calles de la colonia 
Lomas de Casa Blanca se puede 

encontrar uno con un hombre que se 
encamina hacia los transeúntes, llama su 
atención y estira su mano con una pequeña 
revista en mano. Es J. Cruz Rivera, director 
y editor de la revista Querogallo, que en 
este mes cumple 30 años.

“La finalidad de la revista es despertar 
la conciencia ciudadana y apoyar la for-
mación de una agrupación política como 
nueva alternativa de participación no ne-
cesariamente partidista porque nosotros 
no estamos a favor del sistema de partidos 
actual”, explica el director.

Esta publicación fue fundada en el ini-
cio de los ochentas, por un acuerdo que 
hubo en el Comité Estatal del Partido De-
mócrata Mexicano (PDM) para tener una 
formación doctrinaria y cultural con los 
compañeros quienes brindaron ayuda a 
J. Cruz Rivera. Sin embargo, aseguró que 
él tuvo la mayor responsabilidad, pues en 
muchas ocasiones los gastos de la revista 
fueron pagados de su bolsillo e incluso tuvo 
que suplir a colaboradores que no entre-
gaban los textos

Actualmente la revista se publica men-
sualmente con un tiraje de máximo 360 
ejemplares y es repartida en persona por 
el mismo editor. Explica que para su sos-
tenimiento busca apoyos económicos de 
ciudadanos comunes y corrientes, sin car-
gos políticos.

 “Cuando alguno de ellos me da un apoyo 
les digo que es como ciudadano y no como 
funcionario de gobierno para salvaguar-
dar la honra de la revista y la mía también, 
para que no digan que me está manejando”, 
relató Cruz Rivera.

El apoyo por parte de Gobierno del Es-
tado y de la Presidencia Municipal lo ha 
recibido sólo en algunas ocasiones, pero 
es para la realización de eventos cultura-
les y sociales, nunca para la revista. Con 
motivo del festejo del aniversario solicitó a 
diversas instancias apoyos, incluso al pre-
sidente municipal, Francisco Domínguez, 
quien les pidió realizar un proyecto para 
un diplomado en Desarrollo Social y Parti-
cipación Ciudadana de 100 horas teóricas y 
prácticas, el cual se realizó, pero los apoyos 
no fueron proporcionados.

Justamente el aspecto económico ha sido 
una de las mayores dificultades a las cuales 
se ha enfrentado la revista que es gratuita. 
“Los patrocinadores muchas veces buscan 
un espacio para sus puntos de vista y yo 
les digo que no porque tengo que hablar 

muchas veces incluso en contra de sus propios 
intereses; porque no es periodismo comer-
cial, es periodismo político” puntualizó el 
director.

Pese a ello considera que el problema princi-
pal es la indiferencia ciudadana,  pues con el 
área del poder no ha tenido problemas, sino 
con los ciudadanos a quien invita a leer pero 
que no están interesados en la política.

Los requisitos que se piden para publicar 
algo son: ser un ciudadano inquieto, de-
mócrata, que le guste la práctica y la teoría 
política, y que le guste el símbolo del gallo. 
Además de que se cuida en todo momento el 

J. Cruz Rivera inició su interés en la vida 
política y democrática en la primaria en el 
municipio de Jalpan, cuando se ofreció a 
dar un discurso sobre las Naciones Unidas, 
“me gusto mucho la forma como hablé y co-
mo recibí una ovación de los compañeros, 
porque dije una que otra verdad”. Este fue 
el inicio de un gusto por la vida política.

Posteriormente, en la preparatoria buscó 
ser presidente de la mesa directiva estu-
diantil, sin embargo, su aspiración no pasó 
a mayores. 

Participó en el periodismo estudiantil, 
como director de un periódico. Además 
su gusto por la historia de México y la re-
flexión entre el enfrentamiento continuo 
de dos ideologías, lo llevó a preocuparse 
por los ataques entre una y otra, por lo que 
comenzó a pensar en  una tercera opción 
en la cual pudieran coexistir lo positivo de 
ambas ideologías, lo que fomentó su interés 
en la política.

Al salir de la preparatoria se unió a una 
asociación juvenil, donde permaneció tan 
sólo unos meses y después ésta se desin-
tegró. Ya a nivel profesional fue consejero 
universitario de la Facultad de Quimica de 
la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Y fue ahí donde un compañero le invitó 
a unirse al Partido Demócrata Mexicano 
(PDM).

“Me dijo del movimiento con el emblema 
del gallo colorado de pelea, ellos necesita-
ban gente nueva así que dije vamos a ver 
cómo está. Me soltaron el micrófono al día 
siguiente de que llegué sin conocer la doc-
trina… así que hablé de la revolución,  por-

que en ese tiempo ya era partidario y hasta la 
fecha soy demócrata y revolucionario, pero 
no soy de izquierda no creo en la izquierda 
y derecha, sólo son diferentes modos de ver 
las cosas.”

El partido fue formado por simbiosis de 
sinarquistas con  otros ciudadanos, recuer-
da. Ahí ganó un cargo de diputado local, 
posteriormente fue candidato a gobernador 
y finalmente presidente del partido. Pero su 
trayectoria en el PDM  concluiría al desapa-
recer el emblema del gallo colorado, en 1994, 
el cual representaba la valentía, el entusias-
mo, la entrega de los compañeros sinarquis-
tas y demócratas que había en ese tiempo en 
el partido y la perseverancia de la lucha.

El Partido Demócrata Mexicano desapare-
ció porque no alcanzó el mínimo de votación 
requerida, de manera que muchos integran-
tes se retiraron a sus actividades normales sin 
querer saber más de política, además de la 
falta de colaboración y solidaridad, expresa 
el ex diputado. 

“Yo me salí pero continué con el proyecto” 
explicó, pues la revista es sólo el fruto del 
proyecto político de la Corriente del Gallo 
Libre. Este grupo, pese a que en el 94 conta-
ba con trescientos integrantes, actualmente 
cuenta con ocho aproximadamente entre los 
que se encuentran Roberto Villalvazo, Javier 
Edgardo Ramírez Muñoz, y Mariano Sali-
nas Sandoval; a lo que el director comenta 
“fueron disminuyendo porque no aguantan 
tanto, es duro permanecer en la lucha.”

Además de la publicación de la revista Que-
rogallo, se realizan eventos sociales, cultura-
les y cívicos; como el pasado organizado en 

lenguaje y que no se ofenda a nadie, además 
de la ortografía.

Finalmente, Cruz Rivera señaló que se iden-
tifica con el periodismo hormiga al que ha 
hecho referencia Efraín Mendoza, “No tene-
mos ni muchas páginas, no tenemos muchos 
números, ni tenemos muchos lectores, pero si 
mucho que decir que los otros no dicen.”

El pasado martes 25 de enero Querogallo 
celebró su aniversario 30, para lo cual se 
realizaron diferentes actividades durante el 
día como una exposición fotográfica sobre 
la trayectoria de la publicación, un foro de 
lectores, una presentación musical y final-

septiembre del 2010  en conmemoración a 
los quince años de la corriente. En 2009 se 
festejó el cincuentenario luctuoso de José 
Vasconcelos; en 2006 se conmemoró el ani-
versario de la consumación de la Indepen-
dencia en honra de Agustín Iturbide.

Y al preguntarle sobre el motivo que lo ha 
impulsado a continuar el movimiento pese 
al poco apoyo que ha recibido de algunos 
ex compañeros de partido, responde que ha 
sido gracias a la perseverancia, el ejercicio 
de la libertad y la búsqueda del despertar 
de la conciencia ciudadana. 

“Eso hace que yo me dé cuenta que soy 
una parte importante de la transmisión 
de conocimientos que debe permanecer; y 
para que no se pierdan los ideales, pues al 
partido la sociedad no le dio la oportunidad 
de desarrollarse, lo más que tuvo fueron 
diputados de representación proporcional, 
fue una injusticia.”

Al respecto de la revista y su contenido, 
ésta ha tenido tres épocas principalmente: 
“La primera cuando se fundó en el seno 
del PDM, la segunda fue cuando tuvo tres 
responsabilidades como diputado local del 
partido, como candidato a gobernador en 
el partido, y luego como presidente del par-
tido, tiempo en el que la publicación tuvo 
un carácter más semejante al de boletín 
informativo de las acciones del partido, y 
finalmente cuando al salir de partido se de-
cidió por el  rescate del símbolo y recuperó 
el carácter de revista que continúa hasta la 
fecha. Por lo que finaliza: “Sigue y seguirá 
saliendo hasta que me vaya yo de aquí o se 
vayan los patrocinadores.”

mente un convivio.
En el foro se presentaron el sociólogo Efraín 

Mendoza Zaragoza, ex consejero electoral, a 
quien el director de la publicación agrade-
ció el haber reconciliado con las autoridades 
electorales junto con varios miembros del 
grupo. 

Asistieron también Oliva Solís y José Luís 
Álvarez, ambos profesores de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales; Abel Gar-
cía, vocal de la junta del Cuarto Distrito; y 
ante la imposibilidad de asistir de Fernando 
Ferrer, miembro de la junta local, se leyó su 
ponencia.

Soy demócrata y revolucionario, pero no de 
izquierda: J. Cruz Rivera

Querogallo: treinta años de 
hacer periodismo hormiga

• “No tenemos ni muchas 
páginas, no tenemos muchos 
números, ni tenemos muchos 
lectores, pero si mucho que 
decir que los otros no dicen”

ABril suárez

Abril Suárez
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Las promesas hechas a los comerciantes 
del Centro Histórico por parte 

Gobierno del Estado, como la reubicación 
de puestos, seguro médico y vivienda, no 
han sido cumplidas ni han escuchado a los 
trabajadores, por lo que comenzaron con 
acciones y movilizaciones.

En días pasados, decenas de comerciantes 
del Centro Histórico, pertenecientes a la 
organización “Francisco Villa”, se manifes-
taron en el jardín Guerrero luego de que el 
Instituto de Vivienda del Estado de Queré-
taro (IVEQRO) les prometiera apoyos para 
la adquisición de una casa. 

A decir de los manifestantes, esta instan-
cia les había prometido el apoyo para ad-
quirir una vivienda, y hasta la fecha no han 
recibido explicaciones. “sabemos que sí va a 
haber un programa de vivienda; no sabemos 
cómo va estar, cuánto van a costar, no tengo 
las señales del asunto. Nos habían dicho que 
en diciembre salía el programa, luego nos 
dijeron que en enero”, expresó Sergio Razo, 
líder de la organización. 

Ante el hermetismo, los comerciantes 
afectados denunciaron que incluso algunos 
representantes del IVEQRO les han pedido 
dinero para asegurar su nombre en la lista 
de apoyos sociales, por lo que solicitaron la 
intervención de las autoridades. 

Sergio Razo manifestó que existen compa-
ñeros afectados en otras delegaciones, “en 
cuestión de lo que es pie de casa, ya van más 
de mil compañeros. Y no son gente nada más 
de aquí sino de otras colonias o diferentes 
tianguis que son ya miembros del Movi-
miento Democrático ‘Francisco Villa’”. 

En el caso de los seguros médicos, Sergio 
Razo afirmó que ya han recibido apoyo de 
las instancias de salud, pero recalcó que no 
todos los comerciantes están afiliados, por 
lo que buscaran una solución en los próxi-
mos días. 

Otra de las peticiones de la organización 
“Francisco Villa”, es que las autoridades re-
conozcan y regularicen a trabajadores de los 
cruceros que quieran pertenecer a la organi-
zación; esto con el fin de que también sean 
beneficiarios de los apoyos de gobierno. 

Otra problemática que aqueja a los comer-
ciantes de la capital es la ley que prohíbe 
la venta de alimentos con bajo contenido 
alimenticio, lo que afecta a cerca de 2 mil 
familias.

Respecto a las medidas que pudieran to-
mar en contra de los comerciantes que ven-
den dulces afuera de las escuelas, el líder de 
la organización manifestó que intentarán 
negociar con las autoridades, “yo creo que 
ahí se pudiera tolerar un poco, analizar la 
situación de las personas porque son gente 
que lo necesita para subsistir. Si la cuestión 
es modificar algunos giros por la cuestión 
de la chatarra, yo creo que lo harán los com-
pañeros”, finalizó.

Siguen comerciantes de Querétaro 
sin soluciones en salud, vivienda y 
espacios de trabajo
• “Sabemos que sí va a haber un programa de vivienda; no sabemos cómo va estar, cuánto van a costar, 
no tengo las señales del asunto. Nos habían dicho que en diciembre salía el programa, luego nos dije-
ron que en enero”, expresó Sergio Razo, líder de la organización “Francisco Villa”

AlejANdrO NietO

• En días pasados, decenas 
de comerciantes del Centro 
Histórico, pertenecientes a 
la organización “Francisco 
Villa”, se manifestaron en el 
jardín Guerrero luego de que 
el Instituto de Vivienda del 
Estado de Querétaro (IVEQRO) 
les prometiera apoyos para la 
adquisición de una casa. 

para destacar

Alfredo Rodríguez

El miércoles 19 de enero se abrió otro 
capítulo en el cada vez más enredado 

proceso para conformar el Consejo del 
Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), 
cuando  se supo la noticia de que Raúl 
Ruiz Canizales, uno de los consejeros 
recientemente electos, había pertenecido a 
los cuadros directivos del Comité Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional. 

La reacción de Braulio Guerra Uribola, el 
presidente estatal del PRI, llegó  hasta el lu-
nes 24 de enero, cuando reiteró la versión 
de que el actual consejero nunca perteneció 
a su partido. 

Por su parte, José Vidal Uribe Concha, pre-
sidente del Instituto Electoral de Querétaro 
-a quién antes de la elección se relacionó 
con Hugo Cabrera, subsecretario de Desa-
rrollo Político del gobierno estatal (Buscan 
imponer a sus gallos en IEQ. Plaza de Ar-
mas. 24-11-2010) también salió a respaldar 
a Ruiz Canizales. En respuesta, el diputado 
panista Marcos Aguilar Vega, exigió a Uribe 
Concha no ser cómplice de Ruiz Canizales 
e iniciar una investigación antes de avalar 
al consejero.

Ese mismo día, a través de los diarios loca-
les se filtró “anónimamente” la información 
de que el actual director de “Alcalde en tu 
calle” en el municipio capitalino, Gustavo 
Botello Montes (hermano de Alfredo Bo-
tello Montes, Secretario de Gobierno en la 
administración de Francisco Garrido Pa-
trón) había violado la ley al haber trabajado 
durante trece meses en la administración 
de Francisco Domínguez Servién, a pesar 
de estar inhabilitado por la Secretaría de la 
Función Pública.

El mismo martes 25 de enero sería el conse-
jero suplente del Instituto Electoral de Que-
rétaro, Carlos Silva Reséndiz -a quien ligan 
con el diputado priísta Hiram Rubio García 
(Buscan imponer a sus gallos en IEQ. Plaza 
de Armas. 24-11-2010)- dio una conferencia 
de prensa en la que defendió a Ruiz Caniza-
les y arremetió contra varios miembros del 
PAN a quienes señaló de realizar acusaciones 
imprecisas y parciales.

Apuntó que los panistas omitían sus pro-
pios pecados, ya que dos de los candidatos 
que participaron en el proceso y que deman-
daron posteriormente su anulación,  Rocío 
Dorantes Trejo y Heriberto Garduño Sosa, 
fueron militantes del PAN, según consta en 
el padrón del partido entregado al IEQ en 
marzo del 2009.

En respuesta, el presidente estatal del Par-
tido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés 
apuntó que todo se trataba de una cortina 
de humo levantada por el PRI, ya que la ley 
sólo prohíbe ser consejeros a los militantes 
que hayan desempeñado un puesto directi-
vo en un partido. Además, deslizó el dato 
de que el propio denunciante, Carlos Silva 
Reséndiz, también había sido militante del 
PAN poco antes de renunciar para participar 
como candidato.

Y sigue...

FOTO: Marco Chávez
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Sin análisis profundo, apenas calificados 
con unos cuantos adjetivos, sin explica-

ción de los aspectos a observar, así fue como 
los diputados evaluaron a los 54 aspirantes 
a consejeros del Instituto Electoral de 
Querétaro (IEQ) en noviembre del 2010, 
según se desprende del documento de trabajo 
elaborado por la Junta de Concertación 
Política de la LVI Legislatura, del cual, 
Tribuna de Querétaro tiene una copia.

Tras la pasarela de presentación de aspiran-
tes, en un informe presentado por el priista 
Hiram Rubio García, y el convergente José 
Luis Aguilera, presidente y secretario de la 
Junta de Concertación Política de la LVI Le-
gislatura, de manera superficial calificaron 
a los aspirantes, por lo que se puede cono-
cer de primera mano como los legisladores 
intentaron justificar de manera técnica su 
decisión.

Sin embargo, quienes fueron los mejores 
evaluados no fueron seleccionados como 
consejeros titulares. 

“Se desenvolvió de manera profesional”, 
“presenta un amplio currículum”, “tiene ex-
periencia y conocimiento”, “evidenció falta 
de conocimiento”, “se desempeñó de manera 
profesional”, “su experiencia no es del todo 
amplia”, son los lugares comunes que usaron 
para calificar esta etapa previa a la elección 
de consejeros electorales.

Criterios dispares 
Lo primero que se desprende del documen-

to, que fue puesto en circulación por el acti-
vista Julio Figueroa, es el criterio dispar para 
seleccionar a los aspirantes. Y aunque fueron 
calificados de manera similar, unos fueron 
electos y otros rechazados, lo que evidencia 
que el criterio definitivo no fue ni curricular 
ni académico, sino político.

Por ejemplo, a los universitarios Agustín 
Alcocer Alcocer y  Raúl Ruíz Canizales, se 
les destacó su amplia trayectoria académi-
ca, sin embargo, en el caso del primero pesó 
una “falta de experiencia en materia electo-
ral”, pese a que es Doctor en Derecho y en 
el segundo se ponderó su “conocimiento” 
en la misma, aunque tampoco se destacó 
su experiencia y aún no obtiene el grado de 
doctorado. 

El primero que fue descartado y el segun-
do electo, aunque pesa sobre él la sombra de 
la duda, toda vez que un documento oficial 
del IEQ entregado por el PRI, lo avala como 
integrante de su comité directivo, lo cual, en 
automático, debiera impedirle su participa-
ción como consejero.

Incluso hubo quien no tuvo un buen des-
empeño ante los legisladores y aún así fue 
electo para integrar el Consejo del IEQ, sobre 
otros aspirantes que fueron mejor califica-
dos. 

Tal es el caso de Guillermo Castellanos 
Guzmán, cuya exposición no fue convin-
cente para los diputados, o de José Juan Ro-
dríguez Perrusquía, que tiene “una reducida 
experiencia en la materia”. Ambos fueron 
electos como consejeros suplentes.

En cambio, Raúl Reyes Trejo, quien ha sido 
Secretario Técnico en dos procesos en el IEQ 
y mostró una exposición calificada como 
“adecuada”, no fue “del todo contundente” 
para los diputados, por lo que no fue consi-
derado para continuar en la elección.

Pertenecer al IEQ,  punto en contra de 
aspirantes

Pese a que una de las cosas que evaluaron 
los diputados de la Junta de Concertación Po-
lítica fue la experiencia en materia electoral, 
en el caso de los consejeros que aspiraban a 
repetir en el instituto o de las personas que 
ya laboraban en el IEQ, fue un factor que 
jugó en su contra.

Sobre los consejeros que pretendían la 
reelección -Eduardo Miranda, Cecilia Pé-
rez Zepeda, Juan Carlos Dorantes y Gloria 
Cristina Rodríguez, ésta última suplente- el 
documento firmado por Hiram Rubio y José 
Luis Aguilera dice: “es de considerarse, que 
su continuidad en el cargo representaría li-
mitar la participación de otros ciudadanos 
en la integración del Consejo General del 
IEQ, por lo que el Poder Legislativo podrá 
considerarlos para su reelección, sin que esta 
norma constitucional expresada en el último 
párrafo del artículo 32 de la Constitución 
Política del Estado, sea limitativa.”

Es decir, no hubo argumento jurídico ni 
técnico para descartar a cuatro de los aspi-
rantes, simplemente fue un criterio políti-
co. 

De Eduardo Miranda el documento desta-
ca su exposición sobre la reforma electoral y 
su “conocimiento teórico sobre la materia”.

De Juan Carlos Dorantes resaltan que su 
exposición fue cuestionada por los diputados 
y “poca defensa hizo a lo que se le cuestio-
nó”.

Similar destino corrieron Arturo Marcial 
Padrón y Evaristo Martínez Clemente. Sobre 
el primero dice el documento: “Actualmente 
funcionario del IEQ, (…) lo que representa 
tener experiencia  y conocimiento en la ma-
teria, adoleciendo en sus constancias de una 
antigüedad laboral que le permita desempe-
ñar adecuadamente el cargo”. 

Es decir, Arturo Marcial sí tiene experien-
cia y conocimiento electoral pero le faltó 
antigüedad laboral. 

En cambio, sobre Evaristo Martínez dice: 
“Funcionario actual del IEQ, ocupando el 
cargo de Director Ejecutivo de Educación 
Cívica y Capacitación Electoral, manejo y 
conocimiento de la materia.” Aún así, fue 

descartado como posible consejero.

Más importante tener interés que 
experiencia o conocimientos

Y como si fuera el Club de los Optimis-
tas, los diputados valoraron más el que los 
aspirantes tuvieran interés y convicción en 
ser consejeros que el conocimiento teórico 
o experiencia.

Así, para ser electa consejera, a María Es-
peranza Vega Mendoza le bastó con tener 
“interés en materia electoral, mostrando se 
(sic) propositiva para ocupar el cargo”, esto 
la hizo sobresalir a los ojos de Hiram Rubio 
y José Luis Aguilera. 

En cambio, José Luis Pisano fue descali-
ficado, porque “su exposición hecha ante la 
Junta de Concertación Política, no mostra-
ron la seguridad necesaria para optar por 
su posible elección”. Es decir, no fue electo 
por inseguro.

Con interés y  seguro, así se mostró Gonzalo 
Ruíz Posada y fue electo consejero suplente 
porque tiene “características de ciudadano 
y con interés en la materia, participante ac-
tivo en la Organización Ciudadanos por la 
Democracia, perfil adecuado”. 

Por cierto, de los consejeros electos, só-
lo Ruíz Posada y Demetrio Juaristi fueron 
calificados por los diputados con el “perfil 
adecuado”. A ningún otro de los consejeros 
titulares se les calificó como “adecuados”.

Y tener interés y convicción también le 
bastó a Carlos Silva Reséndiz, porque en la 
evaluación sólo se destacan esas cualidades, 
además de “un currículum que soporta”.

Igualmente a Yolanda Elías Calles Cantú le 
toman en cuenta su experiencia dentro del 
Consejo local del IFE, pero sobre todo desta-
can  que en sus intervenciones se desempeño 
de manera profesional, “apegándose a los 
principios rectores de la norma electoral”, sin 
que se especificara cuáles son éstos.

Los reprobados
De los 54 aspirantes que participaron en el 

proceso, 24 candidatos fueron considerados 
con el perfil adecuado para ser consejeros, 
mientras que 30 personas se descartaron 
por falta de experiencia o una exposición 
deficiente.

Entre los peores calificados estuvo Leticia 
Ofelia Blanco Cardona, sobre quien seña-
laron que tiene una experiencia electoral 
indiscutible, pero la defensa de su ensayo y 
exposición fueron deficientes.

Sobre Josefina Camacho Ballesteros apun-
taron que el contenido de su ensayo, así como 
la manera en que expuso “no estuvieron a 
la altura” de lo que pudiera ser su función 
como consejera.

De la misma manera a Pablo Vázquez Sán-
chez, se le señala que a pesar de ser abogado 

Superficial e incongruente el 
análisis de los consejeros a IEQAlfredO rOdríguez/ víctOr lópez jArAMillO

• Importó más el interés que el 
conocimiento y la experiencia

de profesión y una persona interesada en los 
temas electorales, “sus constancias exhibidas 
no dan un debido soporte a su aspiración”.

De José Antonio Lira Luna se dice que a 
pesar de su experiencia laboral en el IFE, su 
exposición y defensa del ensayo mostró una 
argumentación deficiente que resta valor al 
perfil requerido para el ejercicio del cargo a 
consejero electoral.
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Conocí, personalmente, a Samuel Ruiz 
García en la casa de Sergio Mén-

dez Arceo,  Obispo de Cuernavaca, una 
mañana veraniega del año de 1977.  

El motivo de la reunión era analizar las 
posibilidades de realizar algún progra-
ma de desarrollo social en las comunida-
des indígenas de Chiapas, inquietud que 
compartíamos un grupo de estudiantes 
universitarios de la UNAM y de la Uni-
versidad Iberoamericana, entre los que 
se contaban Manuel Gil Antón, Juan Jo-
sé Terríquez Rodríguez, Oscar González 
Gary, el sacerdote Ricardo Acosta, el teó-
logo Rafael Mondragón y quien escribe 
estas notas. 

Sin duda esa reunión realizada en la 
ciudad de la eterna primavera con las dos 
personalidades que dejaron su huella, de 
la forma más clara y progresista, en la his-
toria de la Iglesia Popular en México (y 
también, probablemente en América La-
tina, junto con Hélder Cámara de Brasil y 
Leónidas Proaño de Ecuador) significaron 
un parteaguas en la vida de quienes, como 
estudiantes, deseábamos poner nuestro 
granito de arena en el  proceso de cambio 
estructural de la sociedad mexicana. 

El resultado de dicha sesión de intercam-
bio con esas dos luminarias de la llamada 
“Teología de la Liberación”, don Sergio 
Méndez, desde el grupo de Cristianos Por 
el Socialismo y don Samuel, desde la Teo-
logía India o “Autóctona”, fue muy fructí-
fera y esclarecedora, particularmente para 
quienes, desde nuestras trincheras juveni-
les, veíamos, a la vuelta de la esquina, la 
trasformación radical de la sociedad. 

El acuerdo fundamental fue realizar, 
posteriormente una nueva reunión, ex-
clusivamente con don Samuel Ruiz, en el 
marco de la Asamblea Diocesana, para 
precisar con mayor claridad que haría 
nuestro grupo en la Diócesis de San Cris-
tóbal de Las Casas, asiento histórico de 
Fray Bartolomé de las Casas, profeta de la 
explotación colonial de los indios.

Pasaron los meses mientras continuá-
bamos con nuestros estudios, unos de 
Filosofía, otros de Sociología y otros de 
Ciencias Religiosas. Mientras tanto, no-
sotros, como grupo, seguíamos reunién-
donos, periódicamente, entre otros, con 

Enrique Dussel, Miguel Concha, Rafael 
Mondragón, Enrique Maza, y en alguna 
ocasión con Arturo Warman, en la Ciudad 
de México.

Llegó el mes de septiembre de 1977 y mis 
compañeros del grupo me comisionaron 
para asistir a la Asamblea Diocesana de 
SCLC, Chis, y para conversar con el obispo 
y con otros agentes laicos que participaban 
en diversas actividades y proyectos entre 
los indígenas chiapanecos, precisamente 
en los días de las celebraciones patrias, 
en los que aproveché el puente vacacional 
para cumplir ese objetivo. 

Para mi sorpresa, en la Asamblea Dioce-
sana, vi una iglesia diferente a la que estaba 
yo acostumbrado en el centro del país, en 
la que obispos, los curas, las monjas, los 
indígenas, los laicos y asesores externos, 
participaban en la discusión sobre el rum-
bo de la pastoral social de la misma. La voz 
del obispo, era una más en las discusiones 
y en la toma de decisiones. La verticalidad 
dogmática de las formas tradicionales de 
la clerecía dominante estaba fuera de lu-
gar. 

Yo me preguntaba y me decía con mi ca-
ra de what? y de ¡Órale!: “¿es posible una 
práctica democrática en la estructura ecle-
siástica?”. Ni el Concilio Vaticano II, ni los 
Documentos de Medellín, parecían tan 
avanzados como la iglesia popular que f lo-
recía en las prácticas de los actores plurales 
de la susodicha Asamblea Diocesana. 

Al término de los trabajos de la Asam-
blea Diocesana, en la que se ratificó de 
manera colectiva la Opción Preferencial 
por el Pobre (léase, indígena) me reuní con 
El Tatic (de Tat= padre, tic= de nosotros, 
en Tzeltal) y me planteó el requerimiento 
de aceptar la propuesta que le habíamos 
formulado en Cuernavaca, con la única 
condición de ubicar al equipo universita-
rio en el municipio norteño de Yajalón, en 
las zonas Tzeltal y Chol y en coordinación 
con el sacerdote chicano Loren Riebe Es-
trella, además de establecer relaciones con 
la Misión de Bachajón, trabajada por un 
equipo experimentado de Jesuitas y con la 
misiones de Ocosingo y Altamirano, guia-
das por un equipo de Dominicos, además 
de establecer vínculos con los equipos de 
trabajo de los municipios Choles de Tila, 
Sabanilla, Salto de Agua y Palenque, ba-
jo la conducción de los Franciscanos. En 
cada uno de los equipos había integrantes 

laicos, hombres y mujeres que participa-
ban de manera entusiasta en las tareas 
pastorales y sociales.

Como de rayo retorné a la Ciudad de 
México y les comenté a mis compañeros la 
buena noticia: Don Samuel aceptaba nues-
tro proyecto (educación, capacitación, sa-
lud y organización de productores, ade-
más de pastoral social de quienes estaban 
en esa línea) en la zona Tzeltal de Chiapas 
y que podíamos seguir estudiando nues-
tras respectivas licenciaturas, a través de 
la Universidad Abierta. Sin dudar agarra-
mos nuestros tiliches, tomamos un auto-
bús de la línea de Transporte Cristóbal 
Colón, desde el DF hasta SCLC, Chis., en 
un viaje de 18 horas y luego de SCLC (más 
conocida por Jovél, por los indígenas) tre-
pamos (literalmente) a otro autobús de la 
Cooperativa de Transportes Lacandonia, 
S.A. de C.V., en el que como sardinas en-
latadas hicimos un viaje de 9 horas por 
un camino de terracería que cruzaba toda 
la zona, de las ahora llamadas Culturas 
Vivas, en los municipios de Huitztán, Te-
nejapa, Ocosingo, Chilón, hasta nuestro 
destino final en Yajalón. 

Para no hacer el cuento largo, nuestro 
equipo de trabajo, fue recibido por el cu-
ra Loren Riebe, con el que trabajamos 3 
años, mismos en los que nos contactamos 
frecuentemente con El Tatic, para efectuar 
reuniones de trabajo, de evaluación y una 

que otra vez, también por razones festivas, 
ya fuera en Yajalón, en las comunidades 
indígenas, en la Casa Episcopal, o en las 
asambleas anuales de la Diócesis de SCLC. 
Su trato siempre fue cordial y afectuoso 
y eventualmente, como jóvenes izquier-
dosos le hacíamos ver al Tatic, nuestras 
diferencias con algunos de sus enfoques 
del proceso de endoculturación pastoral 
de las comunidades indígenas. Sin embar-
go, siempre fue consecuente con nuestras 
iniciativas de defensa de los ejidatarios 
y comuneros indígenas, frente a las vo-
racidades de los ganaderos, f inqueros y 
hacendados caxlanes, al igual que a los 
programas de generación de cooperativas 
de producción y consumo, de programas 
de salud comunitaria y de dotación de vi-
vienda para los indígenas y ladinos pobres 
de Yajalón. 

Después de tres años intensos, retorné 
al DF para estudiar Antropología Social y 
mantuve contacto con quienes permane-
cieron en la zona Tzeltal. En 1995, las auto-
ridades migratorias expulsaron de México 
al cura chicano de Yajalón, supuestamente 
por incitar a los indios a la rebelión zapa-
tista, junto al párroco Michel Chanteau y 
a un cura español y otro argentino, con 
acusaciones parecidas.

Después de ello, perdí el contacto con 
Don Samuel y no fue sino hasta el año 
2000, en que vino como “exiliado” a la 

                “¿De qué lado estuvimos? ¿Por 
quién optamos? ¿A quién defendimos? 

                                                                     
Preguntas que nadie, ni los poderosos, 

podrán eludir al final de su vida”.                                                                                                                                           

   Samuel Ruiz 

Paco Ríos Agreda

tatic Samuel Ruiz García: una 
trayectoria vital  en favor de 
los pueblos indios

FOTOS: Antonio Flores
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Ciudad de Querétaro, en que junto con 
otros universitarios de las facultades de 
Filosofía y Ciencias Políticas y Sociales, 
nos reunimos, con todo sigilo, en la casa 
de Don Samuel, en el fraccionamiento “Las 
Orquídeas”, sesión en la que intercambia-
mos puntos de vista en torno a Chiapas, 
a los problemas nacionales y por nuestra 
cuenta también pusimos en la mesa el 
asunto de los presos políticos de Queré-
taro (Sergio Jerónimo Sánchez y Anselmo 
Robles) y la posibilidad de que ejerciera 
sus buenos oficios de mediador para su 
liberación. En principio, nos sorprendió, 
al grupo de universitarios, la opinión ses-
gada que Don Samuel tenía sobre el caso, 
sin embargo, al término de la reunión, con 

los aportes colectivos de los participantes 
modificó su óptica, pero nos indicó que su 
intención no era incidir en las cuestiones 
locales (probablemente presionado por el 
gobierno panista de Ignacio Loyola Vera 
o por el propio obispo local, o hasta por 
el Nuncio Papal), sino continuar su tarea 
humanitaria con el Comité de Derechos 
Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, 
mas conocido como Frayba

Posteriormente, siendo director de la Fa-
cultad de Filosofía (2000-2006) tuve oca-
sión de encontrarme con El Tatic, hasta 
en dos ocasiones, en diferentes momen-

para destacar

tos, en la que fungió como conferencista 
magistral, en el Diplomado en Derechos 
Humanos, disertando sobre el tema de 
“Los Derechos de los Pueblos Indígenas”. 
Hace poco menos de un año, con ocasión 
del fallecimiento de Carlos Montemayor, 
y el homenaje que le rindió la Facultad 
de Filosofía, a través del coordinador de 
Diplomados, Modesto Cervantes Sistos 
(a quien, desde esta Tribuna, le deseo, de 
todo corazón, un pronto restablecimiento 
y le envío un cordial saludo) me encon-
tré, sin saberlo, por última vez con Don 
Samuel Ruiz García. 

Muchas plumas, afortunadamente, se 
han ocupado de manera abundante y muy 
sesuda a la gran trascendencia existencial, 
de quien se nos adelantó en el camino ha-
cia el Mictlán, el día 25 de enero del 2011, 
en el que cumpliría 51 años de haber sido 
ungido como obispo de quienes los despi-
dieron en la Catedral de la Paz, misma en la 
que jugó un papel de mediación, entre los 
pueblos indígenas, el EZLN, el Gobierno 
Federal y la propia sociedad civil, desde 
donde asumió un papel central como pas-
tor, como profeta y como un agente social 
de cambio, a favor de los pueblos indios, de 
Chiapas, de México y del continente. 

No en vano fue postulado, en dos oca-
siones, como candidato al Premio Nobel 
de la Paz, a distintos reconocimientos in-
ternacionales y al otorgamiento de doc-
torados Honoris Causa, por diferentes 
universidades.

Las preguntas que El Tatic se haría, en 
su hora final, sobre su posición de clase, 
no dejan lugar a dudas sobre su respuesta, 
por lo cual, será como monseñor Oscar 
Arnulfo Romero de El Salvador, un “Santo 
de las pobrerías”, aunque no sea elevado a 
los altares, como el derechista Juan Pablo 
II, a pesar de su complicidad en el caso de 
Marcial Maciel.  

¡Hasta La Victoria Siempre, 

TATIC SAMUEL!

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

“¿Es posible una práctica 
democrática en la estructura 
eclesiástica?”. Ni el Concilio 
Vaticano II, ni los Documentos 
de Medellín, parecían tan 
avanzados como la iglesia 
popular que florecía en las 
prácticas de los actores 
plurales de la susodicha 
Asamblea Diocesana.

Será como monseñor Oscar 
Arnulfo Romero de El Salvador, 
un “Santo de las pobrerías”, 
aunque no sea elevado a los 
altares, como el derechista 
Juan Pablo II, a pesar de su 
complicidad en el caso de 
Marcial Maciel.

Su trato siempre fue cordial y 
afectuoso y eventualmente, 
como jóvenes izquierdosos le 
hacíamos ver al Tatic, nuestras 
diferencias con algunos de 
sus enfoques del proceso de 
endoculturación pastoral de las 
comunidades indígenas.
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No cabe duda que el ejercicio del 
periodismo impreso y electrónico a 

nivel nacional y local da muchas volteretas 
y suele ser muy desconcertante. 

De igual modo la recepción de los mensa-
jes periodísticos y la apropiación y reacción 
a los mismos por parte de la gran audiencia 
suele ser aun más perturbador. 

Voy al grano: desde hace varios días se 
nos ha estado bombardeando con una gran 
cantidad de información acerca del proce-
so penal que se le sigue a una estrella del 
espectáculo apodado “Kalimba”, acusado 
de violación a una menor de edad. Ahora 
nos enteramos que dicho personaje ha sido 
prácticamente exonerado por las autori-
dades.

Sin menoscabo de la gravedad de la acu-
sación y de la nula aplicación de la justicia 
en este caso, lo más patético del asunto es 
que el implacable seguimiento del caso que 
los medios de comunicación y, en especial, 
la llamada “prensa del corazón” televisiva 
o de espectáculos, ha desatado tal euforia 
en las masas que se ha llegado al extremo 
de que grupos de jóvenes que son fans del 
cantante se lanzan a la calle a realizar mar-
chas de apoyo al susodicho. 

Es muy doloroso saber que los jóvenes 
puedan organizarse para llevar a cabo una 
manifestación en defensa de alguien que 
muy probablemente sea un criminal que 
atenta contra los propios jóvenes, y darnos 
cuenta de que estos chavos (y muchos más) 
son incapaces de realizar algo semejante 
para protestar enérgicamente y, allí sí, con 
toda legitimidad y derecho, exigir que se 
castigue a los culpables y se haga justicia en 
el caso de los miles de jóvenes asesinados 
impunemente en la guerra contra el nar-
cotráfico desatada por Felipe Calderón y 
por los cientos de jóvenes masacrados en 
Ciudad Juárez por las mismas e incom-
prensibles causas.

Esto es lo desmoralizante en una sociedad 
como la nuestra. La mente colectiva se ocu-
pa de la banalidad y la estupidez de sucesos 
que son un fiel ref lejo del accionar de los 
medios y se desatienden casos de verdad 
apremiantes de nuestra realidad social y 
que están a punto de hacer sucumbir al país 
en el hoyo más negro de su historia. 

No se está creando una verdadera con-
ciencia social que pueda transformar el 
difícil panorama en que vivimos los mexi-
canos. ¿Hasta dónde vamos a llegar?

En el extremo opuesto está la cobertura 
periodística que se le dio a la muerte del 
obispo emérito de Chiapas, Samuel Ruiz, y 
que tuvo luces y sombras dignas de comen-
tar en este espacio. La muerte del obispo 
fue la nota más importante de periódicos 
nacionales como La Jornada, que le ha de-
dicado planas completas, y de varios me-
dios nacionales más de corte progresista. 
Lo extraño del asunto es que la prensa local 
sólo se haya ocupado “lo suficiente y lo 

necesario” para informar sobre la muerte 
de Samuel Ruiz, aun a sabiendas de que el 
finado había hecho de nuestra ciudad capi-
tal el lugar permanente de su residencia.

¿Habrá molestado a las buenas concien-
cias y a la moral victoriana queretana el 
hecho de que uno de los sacerdotes ca-
tólicos más progresistas y defensores de 
las causas justas de los pueblos origina-
rios mexicanos haya decidido vivir aquí? 
¿Les será indignante saber que pertenecía 
a la teología de la liberación, en su caso 
llamada la teología indígena y que había 
optado preferencialmente por los pobres? 
¿No debería enorgullecer a los católicas 
queretanos tener como huésped a un ver-
dadero cristiano que seguía fielmente las 
enseñanzas de Cristo en su defensa de las 
causas más justas de nuestro pueblo?

Samuel Ruiz eligió ser queretano y eso 
pareció no importar en lo mínimo a la 
prensa local que sólo se abocó a dar la 
nota como una más de nuestra pedestre 
ruptura cotidiana y no se ve por ningún 
lado el reportaje de fondo sobre la vida y 
obra del Tatic. 

Me llama la atención que incluso el pro-
grama radiofónico Sonido rebelde, que 
conduce Gerardo Carrera, no le haya de-
dicado una emisión especial el miércoles 
siguiente a la desaparición del prelado, da-
do que dicho programa se ocupa del legado 
zapatista (en el que colaboró activamente el 
propio obispo) y de que el propio sub Mar-
cos envió un comunicado para expresar 
sus condolencias por la muerte de quien 
brindó su vida por la causa de los indígenas 
y de los más pobres. 

¿Es que no le merece a la prensa local una 
cobertura más profunda a un personaje 
clave en la lucha por la transformación so-
cial de este país en una sociedad más justa? 
Todo parece indicar que la respuesta es no 
y eso es lamentable. 

Kalimba se llevó las ocho columnas y 

De la resurrección de Kalimba a 
la muerte del tatic

BUZÓN deL LectOr

Lic. Víctor López Jaramillo
Director Tribuna de Querétaro
Presente
Enero 28 de 2011

Estimado Víctor, en relación al artículo 
“¡Que bonita prensa queretana!” (sic), es-
crito por el maestro José Luis Álvarez Hi-
dalgo en la edición del pasado 25 de enero 
del semanario que atinadamente diriges, 
me permito comentarte:

Primero, lamento mucho la acusación 
que el autor hace sobre mi persona. Dice 
que soy empleado del gobernador y que me 
pongo de rodillas a la menor insinuación 
que me hace.

No lo soy, por supuesto, y lo reto a que 
muestre alguna prueba de su dicho.

No la va a encontrar simplemente porque 
no existe.

No creo que en el debate de las ideas que-
pan la difamación ni la calumnia. Mucho 
menos cuando un catedrático universita-
rio es una de las partes.

No me lo imagino ofendiendo y denos-
tando a los alumnos que no concuerden 
con sus ideas.

Lamento que el maestro Álvarez Hidalgo 
lance una acusación de tal naturaleza sobre 
mi persona por el hecho  de no coincidir 
con su postura en torno al tema de la elec-
ción de consejeros del IEQ.

Lamento que se haya ofendido cuando 
entrecomillé, en una de mis columnas, la 
palabra “intelectuales” cuando hice alusión 
a una carta que varias personas firmaron 
hace algunas semanas para inconformarse 
por la elección de los consejeros.

La entrecomillé para burlarme de mi pro-
pio adjetivo; creo que cualquiera con un 
mínimo de intelecto puede ser considerado 
“intelectual”. 

A menos que Álvarez se haya arrogado 
para sí la palabra intelectual.

Lamento que sea el “maestro” José Luis 
Álvarez Hidalgo, quien lance tan temera-
rias acusaciones en mi contra. Como si no 
me conociera.

Si hubo un periodista que le fue a dar 
ánimos al hospital después de haber sido 
golpeado en una asamblea del PRD, partido 
al que pertenece o pertenecía, fue el que 
escribe estas líneas.

Alcé la voz -ahí están mis artículos- para 
defender su derecho a expresarse y a dife-
rir de la entonces dirigencia estatal de ese 
partido.

Si hubo alguien que se inconformó cuan-
do un medio local lo acusó de “borracho”, 
“drogadicto” y de “pervertir” a sus alumnas 
fui yo. Así lo escribí en mis columnas. 

Entonces nadie me acusó de ser empleado 
de José Luis Álvarez Hidalgo, ni de poner-
me de rodillas a la menor de sus insinua-
ciones.

Como sé que no me ofrecerá una disculpa 
y que tampoco reconocerá sus excesos, lo 
invito a que retome el debate de las ideas 
pero no con denostaciones ni con calum-
nias; que lo haga basado en el lema de nues-
tra Alma Mater, esto es, con la Verdad y 
el Honor.

Atentamente 
Lic. Luis Gabriel Osejo Domínguez

muchos jóvenes están ahora muy conten-
tos por su pronta liberación. ¿Y nuestro 

México doliente? ¿Y la muerte del Tatic? 
Eso no es noticia.

• ¿Habrá molestado a las 
buenas conciencias y a la 
moral victoriana queretana 
el hecho de que uno de los 
sacerdotes católicos más 
progresistas y defensores 
de las causas justas de 
los pueblos originarios 
mexicanos haya decidido 
vivir aquí? 

para apUNtar

FOTO: Antonio Flores
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RIVON 
LAZCANO

para apUNtarEl trasero moral del intelecto,
por donde se evacúa la utopía.

Los señores del dinero preferían a 
Marcial Maciel (incluso cuando ya se 

conocía su tremenda decadencia delictiva). 
Samuel Ruiz era un peligro, un personaje 
hostil. Al primero lo protegieron hasta lo 
estrambótico, al segundo lo descalificaron 
como solo los pudientes saben hacerlo: 
Comandante Sam, subversivo, apóstol del 
protagonismo, terrateniente, obispo rojo, 
ideólogo zapatista, abastecedor de armas 
para la guerrilla, enemigo de la clase media, 
moderno Pol Pot.

Marta Anaya nos cuenta un momento 
conmovedor en la catedral de San Cristó-
bal, allá en los momentos más álgidos del 
levantamiento zapatista:

“Entonces me dejó pasar por la parte in-
terior de la edificación hacia la nave prin-
cipal. El lugar estaba a media luz, solitario, 
silencioso, apenas unas cuantas velas en-
cendidas.

De pronto, entre aquella penumbra distin-
guí en una de las primeras bancas la figura 
de don Samuel. Estaba hincado, las manos 
apretadas a la altura de su pecho y mirando 
fervorosamente la imagen de Cristo en el al-
tar. No había nadie más ahí. Sólo él, Cristo, el 
altar, la penumbra, unas velas encendidas, la 
penumbra, y yo a la distancia mirándole.

Pasaron los minutos. Don Samuel se le-
vantó. Me encaminé hacia él y encontré aún 
en sus mejillas las lágrimas rodando. Fue 
entonces que lo vi de otra manera, más allá 
del obispo-político-pastor-entrevistado, y 
que comencé a apreciarlo”.

Fue en esa catedral que se llevaron a cabo 
los diálogos entre el EZLN y los represen-
tantes del gobierno nacional. Era tanta la 
demanda de entrevistas que le hacían los 
periodistas de todo el mundo que, para satis-
facerla ideó una muy cristiana estratagema: 
en la homilía de la misa dominical de las 
once de la mañana, integraría los elementos 
noticiosos. Periodistas ateos, agnósticos o 
de otro credo tuvieron que acudir al tañido 
de las campanas.

Regatear al obispo su genuino compromi-
so con los pobres y con su causa o recono-
cer su profundo espíritu humanista sólo se 
justifica en una sociedad como la nuestra, 
pluralísima en enfoques que oscilan entre 
la más burda ignorancia y el más descarado 
interés.

Imitar sus enseñanzas requiere de sentir 
la intensidad de las convicciones y las fide-
lidades con una causa. En su caso la de los 
pobres y la de los indígenas. Lo demás es 

retórica huera y acomodamiento, desliza-
miento cómodo.

Samuel Ruiz inquietó a los poderes esta-
blecidos no por su discurso solamente, fue 
por algo más consistente, los hechos con que 
acompañó aquello que cimbra el poder.

Desafió las propias estructuras de la igle-
sia, confrontó el statu quo y por enseñarle a 
los indios que tenían los mismos derechos 
que los caciques terratenientes que se apode-
raban de sus tierras y los explotaban, o que 
los mestizos que los veían y trataban como 
inferiores en toda la región de los Altos con 
la complacencia de las autoridades priístas 
de Chiapas.
Divagaciones
1. Cambiar de opinión es de sabios, dicen. 

Hay quienes creen que mientras más se cam-
bie de opinión más pronto serán sabios, me-
jores sabios. ¿Sabías?

2. Una persona que tiene corazón político 
de izquierda, ha hecho campaña electoral 
activa por la revolución institucionalizada 
y ha asesorado profesionalmente a grupos 
conservadores partidizados. Usa con efica-
cia un ribete cabildero que procura profecías 
autocumplidas.

3. Tu mecha rozó mi mecha, o al revés, 
no sé bien, pero ahora entiendo que aquel 
incendio no fue repentino.

4. Leyendo La metamorfosis, la de Kafka, 
por quinta vez en poco menos de tres déca-
das, volví a sentir la comezón, la inquietud 
y el estremecimiento, pero ahora con tal 
intensidad que perdí el control que usual-
mente tengo sobre mi propio miedo. Corrí 
con dificultad al espejo, mi reflejo era un 
cerdo. Ahora entiendo porqué me sentía tan 
cómodo hozando sin casi parar.

5. Dios, sí existe, es un improvisador. El 
verdadero y recabrón improvisador origi-
nal.

6. La verdad necesita un ropaje que la haga 
lucrativa.

7. Como vieron que no le podían colocar 
una cabeza marxista, se contentaron con 
cortarle una sistémica. (cfr. Lichtenberg)

8. Tengo que apurar el recuento de mi vida. 
Me he dado cuenta que, en promedio, trans-
curren 15 años entre el acontecimiento, la 
reflexión y el entendimiento más o menos 
cabal de lo que pasó. Es decir, si tengo 50 
y tantos apenas tengo oportunidad de en-
tender lo que pasó cuando tenía 30 y tan-
tos. Creo que es porque voy entendiendo 
que no vale la pena justificar estupideces 
con pendejadas. O viceversa. Supongo que 
a cada uno corresponde detectar el ritmo 
de su vida. Y, de ser posible, hacer algo al 
respecto.

9. Hay teorías que convierten el terror en 
premisa inevitable de algún tipo de huma-
nismo. Algunas grandes religiones, por 
ejemplo. Pero las teorías requieren de sus 
teóricos seguidores. Una anomalía histórica 
que tiende a diseminarse como cualquier 
moda, es la especie de teología de sí mismos 
que están encabezando algunos intelectua-
les.

10. Hay políticos aventureros que gustan 
de las mudanzas partidistas, los entiendo, la 
política lo permite porque la promiscuidad 
es consustancial a ella. Hay intelectuales que 
también comparten tal promiscuidad pero 
no se han dado cuenta aún. O no quieren 
darse cuenta. O, por una suerte de narcisis-
mo están impedidos, por el momento, de 
hacer consciente tal condición.

11. De repente se abre una puerta: entra 
silenciosamente el vicio apoyado en el brazo 
del crimen, la señora x caminaba sostenida 
por la señora z: la visión infernal pasa len-
tamente por delante de mí; la implacable 
juridicida, de hinojos, puso las manos que 

hicieron rodar la cabeza de la ley entre las 
manos del juez más cercano; levantó la mi-
rada con presunta suficiencia moral.

12. Con miedo a la soledad (no sé bien si 
era miedo) decidí hurgar en otras camas (o 
alfombras, escaleras, arena de mar o zaca-
te silvestre). Pero había que retornar y aquí 
estoy. Sé bien si no es miedo. Pero no puedo 
seguir hurgando, ya no tengo tiempo. Miedo 
o soledad

13. Ver la guillotina como una máquina 
diseñada para el progreso de la humanidad 
es algo que sucede en la mente de algunos 
intelectuales, de antes y de hoy, con o sin 
comillas.

14. No sé si exista la vanidad blasfema, en 
todo caso la de ella es la inauguración.

15. Dicen que huyó de los corruptos latiga-
zos judiciales de una magistrada y una jueza 
“esencialmente”. Falso. Lo digo porque lo sé, 
simplemente huyó del terrible temperamen-
to de su esposa.

16. Para acabar con una guerra no hay me-
jor argumento que matar al adversario.

17. La tolerancia cero significa cero para 
los otros y tolerancia manga ancha para los 
nuestros.

18. Hay una especie de ventriloquía políti-
ca. Cuando creen que habla el ciudadano, el 
experto científico o el magistrado electoral, 
es la mano del partido la que mueve la boca. 
También hay un poco de morraya.

19. Entre Bertrand Russell y José Antonio 
Marina, me quedo con Don Samuel Ruiz.

rivonrl@gmail.com

Don Samuel
• Samuel Ruiz inquietó a 
los poderes establecidos 
no por su discurso 
solamente, fue por algo 
más consistente, los 
hechos con que acompañó 
aquello que cimbra el 
poder.
Desafió las propias 
estructuras de la iglesia, 
confrontó el statu quo y 
por enseñarle a los indios 
que tenían los mismos 
derechos que los caciques 
terratenientes que se 
apoderaban de sus tierras.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Casi en todas las áreas donde se 
desenvuelve el ser humano, hay quie-

nes aspirarán ha tener el liderazgo; en el club 
de futbol, en las amistades, en el trabajo, 
etc.

Y que decir del liderazgo nacional, la Pre-
sidencia de la República, aunque no siempre 
por ser Presidente se tiene el liderazgo. 

En México, se puede decir, que la sucesión 
presidencial se inicia en el mismo momento 
en que el Presidente electo rinde protesta 
para ejercer su cargo, de inmediato se ana-
liza el gabinete presidencial, se califica o 
descalifica al probable sucesor, aparente-
mente es mucho tiempo, pero en política 
el tiempo es lo que vale,

En los años de la dictablanda, como llamó 
el escritor Mario Vargas Llosa al periodo en 
que gobernó el PRI, los tiempos políticos 
estaban medidos, en el sentido estricto el 
Presidente era el jefe nato del partido, del 
Congreso de la Unión, de los gobernadores, 
de los sindicatos y federaciones obreras.

El secretario particular, tenía fuertes as-

piraciones presidenciales, ya que estaba al 
tanto de lo oficial y de las confidencias per-
sonales del Presidente. En el gobierno de 
Adolfo López Mateos (1958-1964) su secre-
tario particular Humberto Serrano, llegó a 
aspirar a la sucesión presidencial, debido 
principalmente a los largos periodos en que 
el Presidente, por razones de enfermad se 
desligaba de sus funciones y él quedaba al 
frente de ellas.

El Presidente mantenía información 
confidencial constante que en momentos 
difíciles era utilizada para inclinar la ba-
lanza a favor o en contra de un candidato a 
cualquier puesto.

En la época del PRI no era remoto, menos 
imposible, que el Congreso local declarara 
desaparición de poderes y el gobernador 
quedara inhabilitado para terminar el pe-
ríodo y menos para sugerir o nombrar a 
quien lo supliría.

Era el tiempo en que el PRI mantenía ma-
yoría en los Congresos locales y nada más 
era cuestión de que el Secretario de Gober-

nación diera línea y los diputados acataran 
las órdenes después de ello, el Presidente 
en turno declaraba “soy respetuoso de las 
decisiones de los Congresos”.

Ahora, para bien, el panorama político 
ha cambiado, aunque en el fondo las viejas 
prácticas existen, se modifican pero están 
presentes, sigue el proselitismo desde el car-
go oficial, tener el apoyo de organizaciones 
sindicales a cambio de no revelar el desvío 
de  cuotas sindicales, cotos de poder a  lí-
deres sociales.

Ahora hay más partidos políticos, pero en 
el fondo todos son emanados del viejo dino-
saurio –PRI–. No han perdido los genes de 
la simulación, del engaño y de los intereses 
de grupo o personales.

Así que para la sucesión presidencial del 
2012, un suspirante recurre a los medios 
electrónicos para tratar de posicionarse, 
tiene ligas con los verdaderos dinosaurios, 
los que estuvieron en el poder cuando no 
se cuestionaba su autoridad.

Por el PAN, el desempeño del actual go-

bierno es uno de sus peores enemigos, des-
empleo, carestía, inseguridad, entre otros 
males, así que no hay mucho de que pre-
sumir y el suspirante no se deja o no dejan 
ver. 

Por el PRD, la lucha se centra en dos per-
sonajes, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno 
del DF y Andrés Manuel López Obrador. La 
izquierda debe buscar unidad y hacer a un 
lado protagonismos que a la larga pueden 
provocar descalabros electorales.

De los demás partidos, algunos maneja-
dos como franquicia familiar y otros de pro-
piedad personal, están a la espera de hacer 
alianzas para mantener la cuota mínima de 
votos y obtener algunos cargos.

Y los nostálgicos ven cómo la sucesión 
cambia por el tiempo, pero en el fondo es 
lo mismo, los ciudadanos es lo menos que 
cuenta. Primero el hombre, después el pro-
grama. 

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

LA SuCESIóN PRESIDENCIAL EMPEzó…AYER

El pasado 14 de enero, Felipe Calderón 
entregó el Premio México de Ciencia 

y Tecnología 2010 al doctor Boaventura 
De Sousa Santos, académico portugués 
experto en Ciencias Sociales, participante 
distinguido del Foro Social Mundial y 
convocante al proyecto “Reinventar la 
emancipación social a partir del Sur”, 
lo que le permitió coordinar las obras: 
Democratizar la democracia, Producir para 
vivir, Reconocer para liberar, Sembrar otras 
soluciones y Trabajar el mundo, además, es 
autor de La Universidad del Siglo XXl. Para 
una Reforma Democrática y Emancipadora 
de la Universidad, entre otros textos.

Su propuesta se encamina a conjugar es-
fuerzos de científicos sociales con la parti-
cipación de países periféricos y semi-perifé-
ricos, organizados independientemente de 
los centros hegemónicos de generación de 
conocimiento, con el objeto de evaluar las 
contradicciones entre el norte y el sur. 

Tema fundamental de análisis, es el capi-
talismo que se contrasta con las formas de 
producción social no capitalista, además, el 
multiculturalismo y la epistemología sep-
tentrional que descalifica la construcción 

de conocimiento alternativo.
Destacan sus aportaciones epistemológi-

cas que descansan en una crítica al positi-
vismo, al que considera insuficiente para 
conocer la realidad social. La razón que se 
considera única, exclusiva -en clara alusión 
a la racionalidad instrumental- es también 
indolente y perezosa, nos dice De Sousa y 
se manifiesta de dos maneras: la razón me-
tonímica y la razón proléptica.

La primera toma la parte por el todo y 
con esto reduce el presente, pues no toma 
en cuenta el conocimiento abundante que 
se genera por epistemologías alternativas, 
homogeniza y excluye elementos de la rea-
lidad.

La razón proléptica expande el futuro, 
particularmente la razón proléptica occi-
dental que piensa que el futuro es progreso, 
desarrollo, crecimiento económico y que el 
futuro es infinito.

En ese orden de ideas la sobreexplotación 
de los recursos no es problema, tampoco nos 
debe  preocupar el calentamiento global, 
pues en esta lógica el futuro es infinito y 
siempre tendremos tiempo.

Como alternativa De Sousa Santos pro-

pone expandir el presente, se trata de hacer 
visible lo que nos han querido mostrar de 
manera sistemática como ilusorio, es decir, 
que mucho de lo existente en nuestras so-
ciedades se trata de producir como inexis-
tente.

Para lograrlo hay que utilizar La Sociolo-
gía de las Ausencias que nos permite develar 
cinco modos de ocultamientos de la reali-
dad, la cual es presentada como alternativa 
no creíble, se trata de cinco monoculturas: 
la del saber y la del rigor, del tiempo lineal, 
la de naturalización de las diferencias, la 
escala dominante y del productivismo.

La del saber y la de rigor no reconoce como 
válido el conocimiento que no se produzca 
por medios científicos y con el empleo rigu-
roso de sus procedimientos, de esta manera 
desvaloriza otras formas de conocimiento, 
a las que Thomas S. Kuhn llama ciencia nor-
mal. La del tiempo lineal supone que los 
países desarrollados van adelante por tanto 
sus producciones son más progresistas, sus 
formas de socializar son de avanzada. Dicha 
visión del tiempo lineal desecha conoci-
mientos que ve como “residuales”. 

La de naturalización de las diferencias es 

justificar el trato diferencial a los migrantes, 
a las mujeres, a las etnias, se trata de “infe-
riorizar”, que es una forma de devaluar lo 
alternativo a lo hegemónico, precisamente 
por ser “inferior”.

En ese mismo orden de ideas la monocul-
tura de la escala dominante ignora la rea-
lidad particular, la local en contraposición 
a la global, lo universal y hegemónico es lo 
relevante, las localidades descartables. 

Finalmente la monocultura del produc-
tivismo capitalista, aprecia las formas de 
producción que consideran el crecimiento 
económico en el menor tiempo su lógica es 
la de mejorar la producción de la “natura-
leza” y del ser humano, descalificando lo 
improductivo.

Así se resume la razón perezosa, indolente 
con estas cinco formas de ausencia: el igno-
rante, el residual, el inferior, el particular o 
local y el improductivo.

Ante tales agravios La Sociología de las 
Ausencias, propone cambiar las cinco 
monoculturas por cinco ecologías: de los 
saberes, de las temporalidades, la del reco-
nocimiento, la trans-escala y finalmente la 
ecología de las productividades.

Premio a De Sousa, reconocimiento a 
la antinomia del Estado Mexicano

luis guerrerO dávilA

cOluMNA iNvitAdA
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Después de concluido un año por 
demás complicado, los mexicanos 

nos mantenemos a la expectativa de lo que 
sucederá en el 2011, un año que debido a 
distintas circunstancias, se encuentra en 
el límite de ser la continuación bizarra del 
2010, es decir, empeorando la situación 
vivida hasta el momento, o por el contrario, 
tal vez comencemos a ver una incipiente 
recuperación, ahora sí, de la economía y las 
políticas públicas, gracias a que nuestros 
políticos pretenden ganar puntos para ser 
favorecidos con el voto ciudadano en la 
contienda electoral de 2012.

Sin lugar a dudas, y aunque no queramos 
aceptarlo, las vísperas del 2012 podrían lle-
var a la clase política y oligárquica de México 
a extender diversos beneficios a la ciudada-
nía, conllevando esto a explotar al máximo 
algunas de las partidas presupuestales, fi-
deicomisos, recaudación extrema y hasta la 
intromisión de capitales privados con tal de 
tener la oportunidad de vivir en Los Pinos. 

El Gobierno Federal, el PAN, además de 
contar con el control de los dineros públicos 
y echar mano de una política económica que 
le favorezca, a través de Agustín Carstens 
en Banxico claro está, cuenta con otra carta 
bajo la manga, la cual consta de allegarse del 
mayor recurso monetario posible por medio 
de lo que nosotros hemos llamado “guarda-
ditos”, surgidos de recaudaciones fantasmas, 
dinero que nadie sabe de dónde viene ya que 
no pasa por revisiones, aplicando multas 
multimillonarias a empresas o medios de 
comunicación nacionales, o bien, el deco-
miso de miles de millones obtenidos en la 
supuesta “lucha contra el narco” y también, 
contando con recursos extrapresupuestales 
como fideicomisos, comisiones, reservas, 
entre otros acumulados a partir del 2009 con 
el objetivo de ejercer este recurso a finales de 
año para “apantallar” a la sociedad mexicana 
con una ficticia recuperación económica del 
país, debido a que no existirá incremento en 
la productividad, y así contar con el sufra-
gio derivado de este nuevo y gran “Milagro 
Temporal Mexicano”.

Por otro lado, el gran oponente, el PRI, 
quien ha recuperado gran parte de los go-
biernos estatales gracias a la sinergia de los 
dineros públicos provenientes de las arcas de 
los territorios donde ha ejercido el mandato, 
verbigracia el Estado de México, Puebla e 
Hidalgo, entre otros, también cuenta con 
una superf lua estrategia para allegarse de 
recursos y que aún perdiendo el Edomex este 
año, tendría el poder económico suficiente 
para lograr sentarse en la silla presidencial 
haciendo uso de las instituciones que aún 
controla y sus fideicomisos. 

55 mil millones de pesos están listos y a 
la orden para financiar las campañas del 
tricolor en el 2012, cortesía del fideicomi-
so del Sindicato Petrolero que dirige Carlos 
Romero Deschamps y su tesorero Ricardo 

Aldana Prieto, quienes han movido los re-
cursos sigilosamente y a las espaldas de sus 
agremiados. 

Lo anterior sin contar el ahorro, argu-
mentado por un recorte presupuestal en los 
estados priístas; todas las entidades tricolo-
res, sin excepción, mantienen una política 
de austeridad durante este año… ¿cuál será 
la razón? 

Por su parte, la izquierda, a diferencia del 
PAN y el PRI, pretende obtener la Presidencia 
a través de sinergias o “coaliciones” colecti-
vas, confiando ingenuamente quizá, en que 
lo construido por AMLO será suficiente para 
lograr el objetivo.

Si somos observadores, no es de extrañar 
que aquellos que pretenden contender para la 
obtención de un cargo público en los comi-
cios del 2012, comienzan a moverse sigilosa-
mente buscando la simpatía de la ciudadanía 

exponiendo sus buenas acciones y beneficios 
otorgados a la sociedad o por el contrario, 
se encuentran en constantes acuerdos in-
ternos con el fin de obtener un lugar en las 
listas plurinominales o bien, de primeras o 
segundas mayorías. 

No cabe duda que el 2012, año importante 
y definitorio para nuestro país, no sólo estará 
marcado como el tiempo de las elecciones 
más complicadas de la historia de México, 
sino que también, seremos testigos de la ma-
yor guerra política auspiciada por gran parte 
del dinero público. 

Según los expertos, no sólo serán los co-
micios más caros que se hayan registrado 
en México, sino que también, serán los más 
onerosos que se hayan presenciado a nivel 
internacional.  

La conciencia social jugará un papel de-
terminante en la decisión de la ciudadanía y 

En 2011, ni todo lo BuENO, 
ni todo lo MALO

como tal, también en el rumbo que tomará la 
nación a partir de ese momento. Si bien, este 
año indiscutiblemente, a pesar de la insegu-
ridad alarmante en la que vivimos millones 
de mexicanos, “ni todo lo bueno, ni todo lo 
malo”. 

El 2011 irá tomando forma consolidándose 
en diversos beneficios económicos median-
te la inversión del Estado en los programas 
sociales; estaremos a la expectativa del 
bombardeo mediático y de innumerables 
propuestas y promesas, las cuales serán ex-
puestas al escrutinio público, pretendien-
do quizá ofrecer una solución de fondo a la 
problemática nacional; lamentablemente, lo 
anterior será sólo hasta que se acomode el 
tablero de nueva cuenta.

Bienvenidos a Enlace México y que tenga 
usted, estimado lector, una excelente sema-
na. 
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2010 será recordado como el año en que el 
Estado mexicano no pudo celebrarse a sí 

mismo. Para el ámbito cultural es evidente 
que no hubo un solo evento que diera 
cuenta de la celebración del 2010 como año 
del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución Mexicana.

Amurallado en sus contradicciones ideo-
lógicas, el gobierno federal no pudo, no 
quiso y no supo cómo quitar a la gesta re-
volucionaria la referencia del viejo régimen 
priísta, y tampoco cómo celebrar lo que es 
el origen de nuestra nación. No hubo forma 
de que construyeran un relato que justifica-
ra y explicara su lugar en nuestra historia, 
por tanto decidieron vaciar a lo que era una 
celebración histórica, de contenido. 

Si a nivel popular las celebraciones no 
emocionaron a nadie, en el ámbito de la 
cultura fue visible que no hubo una magna 
exposición celebrando nuestro arte, o apos-
tando por su futuro. Que no hubo grandes 
ediciones, sino esfuerzos aislados para po-
ner en manos de los mexicanos los libros 
que pueden dar identidad a una comunidad 
como la nuestra.  

Es decir, que todo fue de bajo impacto, in-
suficiente y poco creíble como festejo.

Algunos explican este panorama desde 
el clima de desánimo y consternación que 
ha provocado la escalada de violencia re-
sultado de la guerra contra el narcotráfico. 
Pero creo que es insuficiente: existen razo-
nes ideológicas por las que la celebración 
se le hizo agua en las manos a un gobier-
no federal identificado con la derecha y su 
participación histórica en la construcción 
de este país.

A nivel local, la experiencia tuvo mejores 
momentos que la federal, pero la notable y 
evidente novatez de la administración cul-
tural dieron más tono colorido al año, que el 
interés que despertó la celebración misma: 
problemas en las convocatorias y los resulta-
dos de APOYARTE, promesas incumplidas 
referentes al programa de seguridad social 
para artistas, e intromisiones por contrato 
en los contenidos de la escritura para otor-
gar un apoyo, son algunas de las joyas que 
han ido salpicando una administración 
que está luchando mucho para definir su 
rumbo. 

Con personal poco o nada capacitado en 
áreas delicadas, con una distancia conside-
rable de la comunidad cultural, esta actual 
administración avanza en solitario hacia el 
desarrollo de un proyecto que ya cumplió su 
primer año y parece estar siendo redactado 
en las rodillas.

La situación es similar al inicio de 2010: 
• Poca o nula participación real de la comu-

nidad artística en la toma de decisiones.
• Un proyecto que hace agua y que necesita 

operativos para llevarse a cabo.

Los retos en materia de Cultura 
y participación ciudadana del 
Gobierno Estatal

cOluMNA iNvitAdA

• Un Instituto fragmentado, burocrática-
mente pesado que limita la capacidad de 
respuesta de los actores culturales a su en-
torno.

• La propia titular del Instituto ha abierto 
frentes que no se resuelven favorablemente: 
ella anunció en febrero de 2010 la creación 
de un programa de seguridad social para 
artistas, programa que no ha sido activado 
a pesar de haber sido nota nacional. El asun-
to Julio Figueroa, donde no queda clara la 
intromisión de la titular en los contenidos 
que el escritor puede o no publicar, también 
fue lanzado al olvido.

En lo particular mantuve tres polémicas 
en medios durante el año pasado: con la 
propia Laura Corvera por la publicación de 
un artículo que denunciaba el desaseo en el 
otorgamiento del APOYARTE a la revista 
Separata; con Leslie Dolejal en Diálogo que-
retano por la misma razón; y recientemente 
con Eduardo Garay en Libertad de palabra 
por el caso Julio Figueroa. 

Creo que en los tres casos el asunto sigue 
siendo el mismo: necesitamos convocato-
rias claras de otorgamiento de recursos a la 
comunidad cultural, y vigilancia de estos 
recursos, pero también necesitamos trans-
parencia y acceso a la información por parte 
del Instituto. 

El caso Separata es ejemplar de esta de-
manda, tanto de nuestra responsabilidad 
como comunidad cultural con los recursos, 
como la necesidad de que el Instituto se abra 
al escrutinio público: Miguel Aguilar, juez y 
parte, otorgó el apoyo a la revista de la que 
forma parte, Separata, 40 mil pesos para 
dos números (a los pocos meses la revista 
recibió 85 mil para seis números por parte 
del FONCA); la decisión del Instituto es lla-
mar a un jurado externo para que ratifique 
o invalide la elección del jurado. 

El nombre del jurado nunca fue público, 
sólo se dijo que era miembro del Sistema 
Nacional de Creadores. Aun cuando el pro-
blema era otro, no la calidad del producto en 
juego, sino la calidad moral del fallo. 

Me enteré de los números aquí presenta-
dos por dos vías, en lo local porque solicité 
información por la vías de acceso a la infor-
mación que tenemos los ciudadanos. En lo 
federal, porque el FONCA hace públicas sus 
actas además de sus resultados, vía internet, 
lo que garantiza transparencia, accesibili-
dad y pertinencia.

En Querétaro el rezago es en esa área: ga-

luis AlBertO ArellANO

rantizar la participación de la comunidad 
en un esquema de corresponsabilidad que 
garantice el uso eficaz y responsable de los 
recursos destinados al rubro. No lo hará el 
Instituto solo, la comunidad debe expresar 
su interés en ese marco de acción. Y garan-
tizar su participación desinteresada. 

Necesitamos, pues, una reforma al marco 
legal del Instituto para que la comunidad 
pueda acceder de manera eficaz y pueda 
asistir en el diseño, implementación y eva-
luación de un proyecto de desarrollo cultu-
ral para el estado. 

El modelo más eficaz en cuanto a acceso a 

nivel nacional es el de Nuevo León. El CO-
NARTE tiene más de diez años operando 
con consejeros ciudadanos miembros de la 
comunidad cultural. Y su participación es 
definitoria en la asignación de recursos. 

Resultado, una comunidad cultural vi-
brante, con gran participación nacional e 
internacional, con un público interesado y 
comprometido con el desarrollo cultural, 
que de espectadores pasaron a usuarios. 

En momentos oscuros como los actuales, 
la participación de la ciudadanía es indis-
pensable para garantizar un proyecto más 
allá de lo inmediato.

Gracias a la participación y 
esfuerzo de varios investigadores 

y especialistas, se presentó el 27 de 
enero, en el Aula Magna de la ex prepa 
centro, la edición especial del libro La 
ciencia, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en Querétaro. Historia, 
realidad y proyecciones.

El acto de presentación inició con la 
intervención de Blanca Estela Gutiérrez 
Grageda, quien manifestó a nombre de 
la Facultad de Filosofía de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
el orgullo de ser copartícipe en este 
proyecto. “El libro que hoy estamos 
presentando abre un camino un poco 
explorado en Querétaro. Abrir camino 
no es fácil, pero lo han hecho quienes se 
sumaron a esta convocatoria”.

Asimismo, Gutiérrez Grageda propu-
so a Ángel Ramírez, director general del 
CONCYTEQ, dar continuidad a esta 
iniciativa para fomentar el desarrollo 
de la historia de la ciencia y la tecnología 
en el estado.

El libro fue planeado y elaborado en 
el marco de dos hechos históricos re-
cientemente conmemorados en nuestro 

país: el bicentenario de la Independen-
cia, y el centenario de la Revolución. 
En ese contexto, se pretende contribuir 
con una parte de la historia que ha sido 
poco difundida entre la población: el 
quehacer académico, científico y tec-
nológico.

Por su parte, el secretario de Educa-
ción del estado, Francisco de la Isla He-
rrera, expresó su reconocimiento a los 
37 autores, de las 21 instituciones de 
educación superior y centros de inves-
tigación, que participaron de manera 
“entusiasta y desinteresadamente”; así 
como a los 35 evaluadores que seleccio-
naron los 19 trabajos que integran la 
publicación, la cual “sin duda permitirá 
a los lectores ref lexionar y disfrutar de 
diferentes pasajes de la ciencia y la tec-
nología de Querétaro”.

Antes de dar paso al brindis de la pre-
sentación, el secretario de Educación 
agradeció la participación del Secreta-
rio Académico de la UAQ, Guillermo 
Cabrera López, al director del Instituto 
de Neurobiología, Raúl Paredes y a la di-
rectora de la Escuela Normal del Estado 
de Querétaro,  Luz María Centero.

Presentan libro sobre 
ciencia en Querétaro

Isaac Mastache
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Las vacaciones navideñas o de fin de año, 
aunque ya han quedado atrás y ahora nos 

enrolamos en el nuevo año, como siempre 
dejan muchas películas, las más de ellas 
infantiles y juveniles, pero abundantemente 
son filmes familiares y comerciales, de 
ellos comentaremos ahora dos películas de 
animación y una de aventuras, que podrían 
ser clasificadas en el entorno ya citado, para 
niños y jóvenes. Se trata de Enredados, 
Megamente y Las crónicas de Narnia: La 
travesía del Viajero del Alba.

Enredados está basada en el cuento popular 
alemán Rapunzel, que fue recopilado por los 
Hermanos Grimm y publicado por primera 
vez en 1812 como parte de una colección de 
narraciones para niños. La cinta comienza 
mostrando cómo nace Rapunzel con su her-
moso cabello rubio que tiene propiedades 
curativas. Una vieja bruja que conoce el se-
creto decide raptarla para tenerla sometida 
y mantenerse joven. 

La joven no recuerda su nacimiento, cree 
que la malvada mujer es su madre y cae en el 
chantaje emocional al que la somete la bruja 
haciéndole creer que vivir en el mundo es una 
maldición y, por lo tanto, le hace un favor 
al alejarla de la civilización. Cada año, pre-
cisamente en su cumpleaños, la joven con-
templa desde la ventana de su prisión unas 
misteriosas linternas flotantes y ahora, en su 
cumpleaños 18, desea más que nunca salir 
de su encierro y ver de cerca aquel hermoso 
espectáculo. 

Debido a que su sobreprotectora madre se 
niega a llevarla, la oportunidad de escapar 
llega cuando un arrogante ladrón, Flynn, 
obligado por las circunstancias, entra en la 
torre de la decidida joven.

Dirigida por Nathan Greno y Byron 
Howard (Bolt, 08), la cinta contiene los ele-
mentos tradicionales de los cuentos de Dis-
ney, como el romance, secuencias de acción 

trepidante, agradables canciones y, lo más 
clásico, mensajes valiosos sobre los valores 
universales dignos de ser compartidos con 
la familia; por ejemplo sobre el amor, donde 
puntualiza que el que ama busca el bien del 
otro y es capaz de sacrificar su propio bien-
estar. Ofrece también situaciones graciosas 
y entretenidas con un camaleón y un caballo 
policía que vela porque se haga lo correcto. 
Vale la pena.

En Megamente el cine de animación digital 
vuelve a enfocarse en un personaje que detrás 
de la coraza malvada esconde a un autén-
tico pan de Dios, pero que en esta ocasión 
bucea en la soledad y la insatisfacción de los 
superhéroes. Como Superman, Megamente 
nació en las vísperas de la explosión de su 
planeta. 

Tras un largo viaje llega al planeta Tierra, 
pero no tuvo la misma suerte que su compa-
ñero de viajes: si aquel bebé rubio, de tez blan-
ca y rebosante de simpatía cayó como regalo 
del cielo para una familia acomodada que 
anhelaba un hijo, a éste diminuto cabezón 
azulado le tocó la cárcel. Criado por los reos, 
con el correr de los años descubre que logrará 
sus ansias de trascendencia cuando ponga su 
inteligencia al servicio de la maldad.

Y allí se embarca en un duelo en aparien-
cia sin fin con su viejo compañero de via-
jes, llamado Metroman, ubicado ahora en 
la vereda opuesta de la bondad y el servicio 
comunitario. Megamente jamás imaginaba 
que lograría su cometido, ya que cuando lo 
derrota, se queda solo, con la ansiedad de 
poder vacía y se da cuenta que en ese trayecto 
de un polo a otro de la antinomia debe ser 
contrapesado por una figura opuesta.

Parece que Hollywood apuesta ahora por 
narraciones hacia aquellos que usualmente 

son los marginados, en este caso a los que 
todo les sale mal, intentando dejar un men-
saje en ello, un poco como sucedió hace unos 
cuantos meses con Mi villano favorito, lo que 
ubica a Megamente en el terreno de la crítica, 
sólo que en él la película no profundiza, es 
más bien un juego de diversión, como si los 
niños no fueran capaces de entrarle a eso. 
No le quita lucidez, ni interés a la película, 
que técnicamente está muy bien realizada, 
pero la limita en una intención que parecía 
brillar, pero que el director Tom McGrath 
(Madagascar, 05 y Madagascar 2, 09), aún 
cuando es apoyado por DreamWorks, no 
logra redondear, aún así es más agradable y 
compleja que la anterior.

En La travesía del Viajero del Alba los 
hermanos Pevensie se han reducido a dos; 
Lucy y Edmund, los dos más pequeños, que 
han quedado al cuidado de su tío, cerca de 
Cambridge, en 1943, durante la II Guerra 
Mundial, donde conviven con su irritante 
primo Eustace, que no cree en las historias 
de fantasía, hasta que los tres muchachos son 
absorbidos por un cuadro que les transporta 
a al reino de Narnia. 

Aparecen a bordo de la embarcación “Via-
jero del Alba”, donde viaja su amigo Caspian, 
antes príncipe y ahora monarca. Éste ha em-
prendido junto con el ratón guerrero Reepi-
cheep y un grupo de narnianos un viaje para 
encontrar a los siete nobles expulsados por 

el traidor Miraz, siete años antes. Su misión 
consiste en recuperar las espadas que Aslan 
les regaló para proteger a Narnia. Una vez 
recolectadas y colocadas sobre la mesa de 
Aslan, las espadas les otorgarán poderes para 
derrotar a la niebla y a la Bruja.

Si bien ese mundo casi infinito y maravillo-
so que es Narnia sigue mostrando su riqueza, 
la historia es ahora más esquemática, nada 
compleja como las dos anteriores, más bien 
parece un capítulo muy concreto que al con-
cluir no da cuenta de los lazos tan ricos que 
tenían sus predecesoras.

Con muchas limitantes tecnológicas, en la 
que nunca hemos visto un oleaje más plano 
y sin la diversidad de personajes humanos y 
animales a los que nos estábamos acostum-
brando, el trabajo del prestigiado director 
Michael Apted se siente muy estrecho aún 
con el apoyo de la productora Fox, que sus-
tituyó a Disney, que se retiró de esta serie, 
después de la segunda parte. Desafortuna-
damente el momento más bajo de la serie y 
la menos interesante de las tres cintas que 
ahora comentamos.

El enredo vacacionalJUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

Diseño: Benjamín Martínez García
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A 60 años de permanecer como una 
tradición educativa en el estado, la 

UAQ  asume su responsabilidad social 
forjando su quehacer académico cultural y 
responde a los lineamientos de un proyecto 
educativo nacional y global integral, afirmó 
el  Rector de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Raúl Iturralde Olvera luego de 
inaugurar el Campus UAQ-Aeropuerto 
ante la presencia del gobernador del estado 
de Querétaro, José Calzada Rovirosa; 
del Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), José Narro 
Robles; del Secretario General Ejecutivo de 
la ANUIES, Rafael López Castañares, entre 
otras personalidades.
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Campus Aeropuerto
uAQ inaugura su


