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El poeta Javier Sicilia, líder del Movimien-
to por la Paz con Justicia y Dignidad, 

manifestó que en aras de impedir el “olvido” 
de los más de 60 mil muertos que ha generado 
la “guerra” contra el narcotráfico, “debemos 
evitar el Alzheimer social”.

Dentro de su participación en el Congreso 

Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, 
Sicilia consideró que la situación que enfren-
ta hoy el país es igual a la que enfrentaban 
los judíos dentro de la Alemania Nazi, pues 
se está generando un fenómeno de violencia 
colectiva donde a las víctimas se las crimina-
liza en lugar de dárseles protección. 

El poeta insistió en que las desapariciones 
de activistas sociales son un síntoma claro de 
que existe un desprecio hacia las propuestas 
encaminadas a generar un esquema de segu-
ridad ciudadana centrado en las personas.

Por su parte, el ex gobernador Enrique 
Burgos García resaltó el hecho de que los 
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gobiernos no deben minimizar o menospre-
ciar las propuestas surgidas del movimiento 
que lidera Sicilia, porque a decir del político 
priista, esto provocaría que se “agravara el 
escenario” político social en el país.
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Diarios y gobernador: 
la misma vieja canción

Observatorio Ciudadano de 
Seguridad en la FCPS

Una revisión hemerográfica hecha por 
este medio, que abarcó del 1° de enero 

al 8 de diciembre del 2011 y que incluyó 
los periódicos Noticias, a.m., Diario de 
Querétaro y El Corregidor demuestra que 
en 52 días del año, las “notas de ocho” de los 
periódicos analizados retomaron la misma 
actividad o declaración del gobernador José 
Eduardo Calzada Rovirosa.

Además, la figura del mandatario no sola-
mente “provoca” que se unifiquen conteni-
dos en las portadas de los periódicos, sino 
que además se refieran a él como “Pepe” en 
la mayoría de las ocasiones que lo citan en los 
titulares, que las cámaras empresariales sean 
utilizadas para magnificar la presencia del 
mandatario en los medios, o que programas 
de gobierno se personalicen en su figura.

OPiNiÓN

Sobre el Premio Estatal de Periodismo
Edmundo González Llaca

Página 16

Sobre #LibreríaPeñaNieto escriben:
Blanca Gutiérrez Grageda

Salvador Rangel
Rafael Vázquez

Antonio Torres Anaya
Juan Carlos Martínez

Páginas 20, 21 y 23Busca Suplemento Panóptico

FOTO: Gabriela Lorena Roldán



14 de diciembre de 2011 • AÑO Xv • NO. 604

2
Tribuna de Querétaro  

>> direcTOr FUNdAdOr
Carlos Dorantes González (   )

>> direcTOr
víctor López Jaramillo
>> cONSeJO ediTOriAL
Hugo Gutiérrez vega

martagloria morales Garza
Augusto Peón Solís

maría Ángeles Guzmán molina
José Luis ruiz Gutiérrez
Germán espino Sánchez

Juan José Arreola de dios
efraín mendoza Zaragoza

(coordinador)
>> JeFe de iNFOrmAciÓN

carlo daniel Aguilar González 
>> cOOrdiNAdOr de redAcciÓN

rubén cantor Pérez
>> cOOrdiNAdOrA de FOTOGrAFÍA Y 

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

“Este libro lo dedicamos a los descalzos 
que han sido mordidos por la serpientes”, 

se lee en la primera página del libro La cara 
sucia de la justicia en  Querétaro, texto 
que presenta un grupo de periodistas que 
exponen casos de impunidad, injusticia y 
represión social que ciudadanos queretanos 
han vivido.

Es así que a lo largo de 209 páginas se na-
rran historias como la de Marco Antonio 
Hernández Galván, el “Kikín queretano”, Ja-
cinta Francisco Marcial, Rubén Díaz Oroz-
co, Cristina Rosas Illescas y Octavio Acuña, 
casos que indagaron María González Her-
nández, Yadira Arana, Bernardo Romero, 
Sergio Olvera, Jesús López y Agustín Esco-
bar, entre otros.

Este grupo se formó hace apenas dos años 
poniéndose como nombre “Grupo YLUSO, 

• Los testimonios evidencian la 
impunidad y la “brutalidad poli-
cíaca” en contra de los ciudada-
nos, manifestaron los coautores 
de La cara sucia de la justicia en 
Querétaro, obra que se presen-
tará el viernes 16 en la Facultad 
de Filosofía

MArthA FlOres

Periodistas exponen casos de 
injusticia y represión social

El luchador social de la otra banda”, de ahí 
empezaron a reunir los testimonios y el vier-
nes 16 presentarán su libro en la Facultad de 
Filosofía, con el fin de ahí empezar a reunir 
testimonios de tipo social, apoyándose un 
poco más de la narrativa.

Yadira Arana Avendaño, María González 
Hernández y Agustín Escobar Ledesma ex-
presaron que no tienen el fin de hacer justi-
cia ante los casos de impunidad pues no son 
jueces, sino que simplemente aspiran a ser 
periodistas.

“Lo que queremos es dejar el testimonio 
para que la gente tenga mayor conciencia 
sobre la condiciones de justicia que hay en 
Querétaro, para que los ciudadanos de a pie 
puedan saber que siempre hay una justicia”, 
manifestaron en entrevista con este medio.

Además, señalaron que ellos no están cul-
pando a las autoridades sino que son los 
testimonios por sí mismos los que exhiben 
y evidencian la impunidad y la “brutalidad 
policiaca” en contra de los ciudadanos, ciu-
dadanos que por lo regular son gente pobre, 
entonces, lo que buscan es que los casos que-
den en la memoria histórica, para que no se 
olviden o se vuelvan a repetir.

Yadira Arana afirmó que para ellos ese libro 
es su pequeña aportación a la democracia co-
mo periodistas, pero también como ciudada-
nos comprometidos.  “Aunque siempre hay 
intereses, lo que queremos es que los casos no 
se queden en nota, queremos que pasen a la 
historia colectiva para que sean las siguientes 
generaciones las que juzguen”, señaló.

Por su parte, Agustín Escobar consideró 
que el deber ser del periodista se tiene que ver 
como un compromiso social, donde se tiene 
que tomar en cuenta que la presión mediática 
se ha ejercido de “manera correcta”, ya que 
de lo contrario seguirían encarceladas las 
personas.

Además reconoció a este medio por ser uno 
de los que salen de la rutina y haberle dado 
el espacio para escribir sobre la historia de la 
mujer que detuvieron por ofrecer un plato de 
comida y un vaso de agua a unos migrantes, y 
que entonces gracias a Tribuna de Querétaro 
se dio a conocer el caso.

El libro también incluye los casos de 
Salvador Canchola y Eustacio Yáñez

Son un total de 14 casos lo que se exponen, 
entre éstos el de Rubén Díaz Orozco, quien 
desde la cárcel mandó una carta de cómo es 
la vida en ese lugar; también está presente el 
caso de la ex líder de Antorcha Campesina, 
Cristina Rosas Illescas, y el de Octavio Acu-
ña, luchador de los derechos lésbico-gay.

Además se incluyó el caso del luchador so-
cial Salvador Canchola Pérez, que se enfrentó 
al poder eclesiástico desde que fue sacerdote 
y cuando fue fundador del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), todos estos ca-

sos fueron abordados por María González.
En La cara sucia de la justicia en Querétaro 

se entrevistó también a María Concepción 
Moreno Arteaga, la señora que le dio de co-
mer un taco a migrantes centroamericanos 
y la encarcelaron varios años, ella expresó 
que prefiere estar en la cárcel que en libertad, 
debido a que es tanta su pobreza que añora 
estar en la cárcel porque ahí al menos tenía 
techo, comida y trabajo.

Otro caso es el de Eustacio Yáñez Ledesma, 
quien chocó con una camioneta del Parti-
do Acción Nacional (PAN) donde iba el ex 
gobernador Ignacio Loyola Vera. Sin tener 
culpa a Yáñez Ledesma lo encarcelaron. En 
el libro también se le da voz a Jacinta Francis-
co Marcial, que estuvo encarcelada porque 
supuestamente secuestró a seis agentes de 
la AFI.

Yadira Arana trabajó sobre el homicidio 
de Marco Antonio Hernández Galván, “caso 
emblemático de injusticia porque no se ha 
logrado que las investigaciones fluyan a pesar 
de la polémica”, expresó.

Arana Avendaño manifestó que los prin-
cipales obstáculos a los que se enfrentó fue-
ron los familiares ya que estaban renuentes 

a hablar sobre el caso, por lo que hace una 
recapitulación auxiliándose de la narrati-
va logrando una crónica “detallada” de los 
hechos.

Escobar Ledesma explicó: “costó un poco 
de esfuerzo y un mucho de trabajo, al final 
de cuentas ya está el libro que es el primero 
en su género aquí en Querétaro, nos permite 
ver que hay un compromiso social entre los 
periodistas.

“Queremos dejar este libro para la memoria 
histórica porque generalmente estos caso 
quedan sepultados en la hemeroteca o en la 
memoria de unos cuantos (…) por eso ha-
cemos esta denuncia para que estos casos 
no se generalicen porque hay una ausencia 
de la justicia; y nosotros no hacemos una 
investigación donde demos a conocer casos 
inéditos, sólo recuperamos la parte escrita y 
aprovechando la narrativa”, puntualizó

Yadira Arana, María González Hernández 
y Agustín Escobar consideraron que el pre-
cio de su libertad de expresarse va más allá 
de un sueldo y del espacio laboral, aunque 
saben que en algunos momentos correrán el 
riesgo de vivir la censura, será tomado como 
reconocimiento.
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Se supone que en nuestro Querétaro 
nunca pasa nada. En la barroca ciudad 

de noches lunares iluminando la torre centro 
europea y morisca de Santa Rosa, todo es 
silencio y tranquilidad, pero gracias a los 
periodistas que trabajaron en el libro que 
usted tiene en sus manos, La cara sucia 
de la justicia, sabemos que la ciudad lleva 
dentro una música heroica y siniestra a la 
vez. Además, esta recopilación nos entrega 
nombres de luchadoras y luchadores sociales, 
de movimientos sofocados por la represión 
estatal (cada gobernador, del PRI o del PAN 
tiene su lista de víctimas, de humillados 
y ofendidos), de actos de injusticia, y de 
la presencia terrible de una impunidad 
que destruye los cimientos del estado de 
derecho.

Por estas páginas pasan los nombres de los 
activistas tenaces que arriesgaron la vida y 
la libertad por defender sus ideales. Pasa-
remos con ellos los momentos de la lucha 
social reprimida, a la chita callando, por los 
hipócritas gobiernos estatales y municipales; 
los acompañaremos en sus años pasados en 
las cárceles del autoritarismo, escuchando 
los disparos y las mentadas de madre de los 
captores, guaruras, alicuijes y testaferros del 
poder de esta entidad en la que nada pasa.

El silencio de la mayor parte de los medios 
de comunicación social, el mutismo indig-

Este próximo 15 de diciembre a las 19:00 
horas, el Teatro de la República será 

testigo de un posible Diálogo Magistral entre 
el poeta Hugo Gutiérrez Vega y el historiador 
Miguel León-Portilla, esto sólo si se repite la 
dinámica del año anterior, cuando el escritor 
Fernando del Paso, ganador del primer 
Premio Internacional Hugo Gutiérrez Vega 
a las Artes y las Humanidades, conversó 
con el ex rector de la UAQ, quien comentó 
su deseo de repetir esa experiencia: “Espero 
que este año también podamos mantener 

nante de las autoridades, sobre todo de las 
judiciales, y la indiferencia de la mayor parte 
de la sociedad, son responsables de que to-
dos estos crímenes, vejámenes, injusticias 
y humillaciones se hunden en el silencio 
ominoso, roto a veces por manifestaciones 
callejeras que generalmente pasan desaper-
cibidas, o son ignoradas por las clases medias 
que viven sus angustias económicas y sus 
mediocridades morales con los ojos cerra-
dos, y la conciencia social aletargada.

Los periodistas queretanos María Gonzá-
lez Hernández, Agustín Escobar Ledesma, 
Nadxielli Guadalupe Morales Siller, Magda-
lena Yadira Arana Avendaño y Sergio Olvera 
León, describen con valentía sin límites y 
buen oficio, los distintos aspectos de las lu-
chas sociales. Documentan además las in-
tolerables injusticias, los tratos inhumanos, 
las interminables prisiones, el silencio de la 
sociedad, la arrogancia de la pequeña y pode-
rosa oligarquía que controla la mayor parte 
de las actividades económicas y, de acuerdo 
con los poderes públicos y con la jerarquía 
eclesiástica, dicta las normas de la vida so-
cial, y defiende los valores inamovibles de 
una tradición entendida como una lápida 
y no como un capitel sobre el cual levantar 
la fábrica de un porvenir más libre, justo e 
igualitario.

Nuestros reporteros nos hablan de la lucha 

esa conversación, porque la cultura es eso, 
lo contrario de ello es el monólogo, eso es 
autoritarismo, ensimismamiento, atacar a la 
razón; y el ejercicio de la razón y de la sensatez 
se da a través del diálogo, que es la esencia 
misma de la cultura”.

En estos momentos de confusión nacional, 
Hugo Gutiérrez Vega, nos recuerda la per-
tinencia de este premio, ya que en nuestro 
México multicultural se vive “violencia, mi-
seria, desarrollo desigual y, lo que es más gra-
ve, deshumanización causada por el modelo 
neoliberal, que cada vez da más muestras de 
su fracaso”. Así, se busca revertir este desas-
tre, que también es mundial, mediante el po-
der de las artes y humanidades, volviéndonos 
más humanos y conociéndonos “a nosotros 
mismos, porque en esa medida respetaremos 
a los demás”.

Y es a través del autoconocimiento y el diá-
logo que se enriquece la cultura. Por ello, al 
ignorar voces, éstas automáticamente tien-
den a desaparecer del panorama, pues es 
muy difícil hablar cuando la historia oficial 
o los medios de comunicación han decidido 
que tu opinión no es necesaria para sus fines 
particulares.

Aquí es donde entra la gran labor del nuevo 

Sobre la cara sucia de la justicia*
hugO gutiérrez vegA

rubéN cANtOr Pérez

y de la tragedia de Salvador Cervantes, de la 
desaparición del obrero electricista y miem-
bro del PCM, Arnulfo Córdova Lustre, de 
los zapatistas queretanos perseguidos por 
el bien motejado “Firulais”; del barzonista 
Rubén, sus luchas y contradicciones, de las 
aventuras que deben analizarse más a fon-
do de Antorcha Campesina y de sus presos 
maltratados por la justicia descuidada y, ge-
neralmente, cómplice de los intereses de la 
mafia integrada por los poderes políticos y 
económicos, que en Querétaro tienen, como 
en todos los bastiones del conservadurismo, 
una importancia descomunal. Nos hablan 
además de los avatares motociclísticos de 
un gobernador, y de la tragedia vivida por 
el, a todas luces inocente, Eustacio Yáñez; 
del caso de Doña Conchis, mártir de la ca-
ridad, encarcelada por el terrible delito de 
dar una humilde comida a los migrantes 
centroamericanos que pasaban frente a su 
choza, trepados precariamente en la “bestia” 
que los llevaría al anhelado norte. El caso de 
Jacinta y los debiluchos y “humanos” agen-
tes federales a quienes atacó, nos indigna y 
nos hace pensar en qué país vivimos, y hasta 
cuándo soportaremos tantas injusticias y 
tantas humillaciones.

Para ilustrar la fuerza de los poderes fác-
ticos está el caso del “Kikín” y la misteriosa 
camioneta BMW negra; nada se sabe. El si-

ganador del Premio Hugo Gutiérrez Vega a 
las Artes y Humanidades. Miguel León-Por-
tilla ha sido aquel que ha prestado su voz a los 
indígenas de nuestro país para que puedan 
compartir y preservar su cultura y literatura, 
gracias a sus investigaciones, como lo son sus 
libros La filosofía náhuatl estudiada en sus 
fuentes (traducida al ruso, inglés, francés, 
alemán y checo), Los antiguos mexicanos, 
La visión de los vencidos (traducida a 15 
idiomas), Literaturas indígenas de México y 
Tonantzin Guadalupe. Pensamiento náhuatl 
y mensaje cristiano en el “Nican Mopohua” y 
15 poetas del mundo náhuatl, por mencionar 
algunos.

Ante la pregunta sobre cómo fue su acer-
camiento a la literatura nahua (en una en-
trevista hecha por el historiador Enrique 
Krauze para El país en el 2001) León-Portilla 
contestó:

“Me cautivaban las preguntas que se plan-
teaban en los cantares indígenas antiguos: 
me recordaban a los presocráticos. Y llegué 
a caer en lo que parecía una locura: hablar de 
un posible pensamiento filosófico indígena. 
Entonces le dije al padre Garibay: ‘Quiero 
averiguar esto’. Y me preguntó: ‘¿Usted sabe 
náhuatl?’. ‘¿No?’. ‘Pues tiene usted que estu-

lencio de la ley oculta el crimen. Sólo Julio 
Figueroa mantiene viva la afrenta y la recuer-
da constantemente.

El machismo de la derecha queretana se 
hizo patente en la muerte de Octavio, ac-
tivista defensor de los derechos de los ho-
mosexuales, tema que produce crispación 
clerical y odio machista. Sobra decir que aquí 
también reinó el silencio de los dueños de 
la ciudad y del estado, señores de la moral 
social, y propietarios altaneros de la verdad 
que sólo a ellos les ha sido revelada. El caso 
de Genaro Arres, y el homenaje al teólogo 
de la liberación, Salvador Canchola cierran 
el libro, que contiene además una crónica 
sobre lo acontecido en la universidad local 
en los ilusionados tiempos del que pergeña 
este prólogo y un excelente ensayo del ex 
ombudsman queretano Bernardo Romero, 
persona que merece el bien del estado por su 
lucha en contra de la impunidad, y a favor de 
la justicia y del imperio de la ley.

Este libro, escrito en medio de lo incivil, 
es un acto civilizatorio, una toma de con-
ciencia, un valioso servicio a la verdad y a 
la justicia.

*Prólogo del libro La cara sucia de la justicia 
en Querétaro que será presentado el viernes 
16 de diciembre de 2011, a las 18:00 horas, 
en el Patio de los Naranjos de la Facultad de 
Filosofía de la UAQ.

diarlo, ¡hombre!’. Entonces me metí y pude, 
en unos ocho o diez meses, saber algo de 
náhuatl. En las lecturas que hacía me topé 
con el relato que Sahagún conservó acerca 
de la Conquista. Y todo eso me fascinó. Y 
luego voy viendo que existen otros relatos en 
los Anales de Tlatelolco, y que hay muchos 
códices e imágenes de todo esto. ‘¡Qué barba-
ridad!’, me dije: ‘¡Esto es una cosa increíble!’. 
Recordé entonces lo que Vasconcelos dice en 
su Breve historia de México: ‘Estos indios 
estaban tan mal que ni siquiera se dieron 
cuenta de lo que les pasó con la Conquista’. 
Había que refutarlo. Y le dije a don Ángel 
María Garibay: ‘Pues vamos a publicar es-
to, vamos a publicarlo pensando en lo que 
es, ‘la visión de los vencidos’, en el sentido 
de que no son sólo los vencedores los que 
escriben la historia’. Y así lo hice. Se trata 
de una verdadera epopeya, como dice José 
Emilio Pacheco.”

De esa forma comenzó lo que sería su libro 
más conocido, dirigiendo su curiosidad más 
tarde a las expresiones artísticas de los pue-
blos indígenas, como lo es la poesía.

Un ejemplo de esos poetas en lengua ná-
huatl que ha estudiado el también filósofo 

Miguel León-Portilla: Promotor del 
canto y observador de la flor

pasa a la página 10

Flor y canto.
Ahora lo sabe mi corazón:

Escucho un canto, contemplo una flor.
¡Ojalá jamás se marchite!

Poesía náhuatl
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cArlO dANiel AguilAr gONzález

Javier Sicilia, líder del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad, “debe ser 

vigilante” para que se preserve “la pureza” 
y “la expresión pacífica” del movimiento 
que encabeza, de forma que continúe “al 
margen de manipulación o de intento de 
que otras expresiones le arrebaten una 
bandera limpia, genuina”, consideró el 
ex gobernador Enrique Burgos García, 
ex diputado federal, ex senador y actual 
presidente de la Fundación UNAM en 
Querétaro.

Entrevistado por este medio, Burgos 
García resaltó el hecho de que los gobier-
nos no deben minimizar o menospreciar 
las propuestas surgidas del movimiento 
que lidera Sicilia, porque esto provocaría, 
a decir del ex mandatario queretano, que 
se “agravara el escenario” político social 
en el país.

–Desde su punto de vista, ¿en qué ha 
contribuido el movimiento del poeta Ja-
vier Sicilia por una parte para aminorar el 
dolor por las más de 50 mil vidas humanas 
que se han perdido en estos cinco años, y 
en la vida pública, en el mejoramiento del 
combate a la delincuencia organizada?

–Podrán algunos coincidir o no con Ja-
vier Sicilia, pero es el surgimiento de una 
voz que expresa un sentimiento que abarca 
muchas familias, yo diría que cientos de 
familias. Se convierte de manera natural 
en una especie de vocero. Es una expresión 
pacífica, que no solamente está inconfor-
me, sino que también hace planteamiento. 
¿Es una contribución? Sí lo es.

Hay que oírlo y hay que adherirlo a los 
planteamientos. Ignorarlo o desconocer-
lo francamente no haría sino agravar el 
escenario. Creo que es una voz válida, 
importante. Él, en lo personal, me parece 
un hombre bien intencionado, limpio, y 
además, un hombre que lleva sobre sus 
hombres el dolor de la pérdida de una vi-
da. 

Entonces creo que es una figura digna, 
digno él y digna de ser atendida.

–De los planteamientos que el señor Si-
cilia ha expresado al Gobierno Federal, 
¿cuáles, desde su punto de vista, deben in-
cluirse urgentemente en el mejoramiento 
de la seguridad pública nacional?

–Creo que son varios. Sí, reconocer el 
compromiso que tienen las autoridades 
en esto, nadie estaría en contra de que se 
ataque al crimen organizado. Yo creo que 
en esto hay un mínimo de compromiso 
de todos. Nadie está de acuerdo con el 
narcotráfico, nadie lo va tolerar, primer 
criterio que él asomó y que todos debemos 
compartir.

Segundo, respeto a los derechos huma-
nos.

–¿Al Gobierno Federal le ha faltado este 
tema?

–No quisiera entrar en esa polémica, pe-
ro creo que es un tema que ahí está. Es un 
asunto que hay que cuidar y vigilar. ¿Por 
qué? Porque se trata nada menos que de 
un derecho elemental y fundamental. Yo 
me quedaría con esos dos planteamientos, 
porque los dos son pilares de la oportuni-
dad de un contexto social con un mínimo 
de armonía.

–¿Qué le ha faltado al movimiento de Ja-
vier Sicilia, desde su punto de vista?

–Bueno, no sé si valga la pena cohesionar 
un poco más el esfuerzo, y advertir que 
es un esfuerzo genuino y limpio, y que 
debe mantenerse limpio y al margen de 
manipulación o de intento de que otras 
expresiones le arrebaten una bandera que 
es limpia, genuina. 

Pero en estas cosas también de repente 
hay que cuidarlo de que nadie le quite la 
bandera, de que se la arrebaten, o peor 
aún, que quieran aprovecharla.

Javier Sicilia es un hombre inteligente, 
creo que debe ser vigilante de que se pre-
serve la pureza, la limpieza, la estabilidad, 
la expresión pacífica, de buena fe, de su 
planteamiento.

Observatorios ciudadanos de seguridad, 
“termómetro” de la realidad

Durante la entrevista con el ex gober-
nador, realizada en las instalaciones de la 
UNAM campus Juriquilla al término de 
una ceremonia donde estuvieron presen-
tes José Narro Robles, Rector de la UNAM, 
y el mandatario José Calzada Rovirosa, 
Enrique Burgos destacó la valía que ad-
quieren los observatorios ciudadanos en 
el tema de seguridad pública.

Esto, manifestó, debido a que logran 
detectar problemas que la administra-
ción pública pudiera no ver, y porque se 
convierten en un “espejo que ref leja” los 
acontecimientos.

–Desde su punto de vista, ¿qué tan nece-
sarios son y cómo deberían funcionar los 
observatorios ciudadanos de seguridad, 
en aras de contribuir con el gobierno en la 
lucha contra el crimen organizado?

–Me parece que son de alta valía, por-
que es una especie de termómetro que a 
veces tiene la oportunidad, justamente 
por ser un observatorio ciudadano o un 
observatorio social, de estar en el día a 
día cotidiano, lo que a veces algunas es-
tructuras del poder público a lo mejor no 
detectan con tanta facilidad, como el se-
ñor que comparte con un profesionista, 
con un estudiante o con un ama de casa, 
y que tiene la oportunidad de ref lejar, por 

ser parte del observatorio, en una entidad 
atendible como es un observatorio, y con el 
compromiso, por supuesto, de los niveles 
de autoridad, pues de tomar el pulso de 
ese termómetro. 

De que tienen valía, por supuesto, por la 
fidelidad con la que transmiten.

–En el tema de seguridad pública, ¿qué 
aspectos primordiales debería cuidar un 
observatorio ciudadano dedicado a este 
tema?

–El respeto a los derechos humanos, el 
cumplimiento por parte de la autoridad 

• Fundamental que se mantenga 
al margen de cualquier intento 
de “manipulación”, o que se 
“aprovechen” de su esfuerzo 
y planteamientos, consideró el 
priista y actual presidente de la 
Fundación UNAM en Querétaro

Sicilia debe vigilar que no le 
“arrebaten” bandera: Burgos

Enrique Burgos García, ex gobernador 
de Querétaro y militante del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), 
calificó como “un olvido circunstancial” 
y un “problema de coyuntura” que Enrique 
Peña Nieto, precandidato a la Presidencia 
de la República por el PRI, le atribuyera a 
Enrique Krauze la autoría del libro La silla 
del águila y que, además, no recordara el 
nombre del autor de uno de los libros que ha 
leído y lo ha “marcado” durante su vida.

Entrevistado por Tribuna de Querétaro 
en las instalaciones de la UNAM campus 
Juriquilla, Burgos García rechazó que los 
comentarios de Peña Nieto le hubieran pro-
vocado pena o risa. Tampoco, añadió, se 
trató de “ignorancia” u “omisión” de parte 
del ex mandatario mexiquense.

De acuerdo con el presidente de la Funda-
ción UNAM en Querétaro, el “olvido” pudo 
deberse a falta de sueño del día anterior, o a 
que se “agolpan tantas ideas” en la mente.

–Cuando usted escuchó o vio el desliz 
que tuvo Peña Nieto, ¿qué pasó por su ca-
beza?

–Mire, pasaron varias cosas con toda sin-
ceridad. Una, a veces ocurre que efectiva-
mente anda tan… se agolpan tantas ideas 
y tantos compromisos, y a veces también 
hay, por ejemplo un desvelo. Por ejemplo 
no dormir con suficiencia en la tarde. A 
veces sí efectivamente puede provocar un 
olvido circunstancial. 

Junto con ese, el lunes pasado, el señor li-
cenciado Cordero, al salir de una entrevista 
en la que criticaba exactamente lo que ocu-
rrió al licenciado Peña, confunde también a 
una chilena con una colombiana, confunde 
Laura con Isabel, y Allende con Restrepo, 
en La isla de la pasión. Y dice uno bueno: 
‘en casa de jabonero, dice el dicho, hasta el 
dueño cae’. Creo que es algo circunstancial, 
meramente coyuntural.

–¿Es justificable que alguien que aspira a 
dirigir los destinos de este país confunda 
a autores como Enrique Krauze y Carlos 
Fuentes, o como los que usted mencionó 
ahorita?

–Creo que no es una omisión ni nada 
por el estilo. No es una ignorancia. Es un 
problema de coyuntura nada más, según 
yo. Y lo mismo puedo decir de (Ernesto) 
Cordero. Aunque seamos de partidos dis-
tintos, puedo decir lo mismo. Es un asunto 
de presión momentánea, pero no creo que 
ignoren quién es quién, fue la coyuntura 
de la expresión, que a veces se le van a uno 
decir un nombre por otro.

–¿A usted le dio pena escuchar los comen-
tarios de ambos políticos (de Peña Nieto y 
Cordero)?

–No, no.
–¿Risa?
–No. Tampoco. Me lo expliqué. Dije ‘esto 

va a tener mucho impacto’, pero toda pro-
porción guardada, porque yo no he estado 
en esos niveles, pero a veces me ocurría que 
estaba (cuando tenía responsabilidad pú-
blica) tomando alguna nota porque quería 
decir algo y decía ‘¿cómo se llama tal cosa?’ 
A veces me pasaba. ¿Por qué? 

Porque pues se agolpan ideas o simple-
mente tuvo que dormir tarde, a veces el 
trabajo lo lleva a dormirse a las tres de la 
mañana y estar otra vez listo a las seis. Na-
turalmente esto provoca que haya olvidos 
coyunturales, pero yo le doy solamente esa 
dimensión. 

Ayer escuchaba en la noche un comenta-
rio de Zabludovsky, que conserva un no-
ticiario, que decía ‘son cosas que pasan’. 
Y como dicen por ahí: ‘al mejor cazador 
se le va la liebre’. Yo creo que fue una cir-
cunstancia que sí atrajo mucho la atención, 
pero creo que no fue ni ignorancia, sino 
una coyuntura, según yo.

policiaca de los niveles mínimos de la res-
ponsabilidad que le es atribuida, y luego 
el seguimiento de las segundas instancias, 
que son igualmente importantes, pasa de 
la primera instancia, que es la policía, a los 
órganos de procuración de justicia y luego 
a los órganos de impartición de justicia. 
Policías, Ministerios Públicos, jueces. 

Creo que el ser observador y ser un espejo 
que ref leje lo que está ocurriendo creo que 
ayudaría y lo vería con muy buenos ojos 
no solamente a la sociedad, sino al propio 
gobierno.

Confusión de Peña Nieto en la FIL, 
“problema de coyuntura”

Carlo Daniel Aguilar González
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• Las desapariciones de activis-
tas sociales son un síntoma claro 
de que existe un desprecio hacia 
las propuestas encaminadas a 
generar un esquema de seguri-
dad ciudadana centrado en las 
personas, manifestó el poeta y 
líder el Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad

Combatamos al Alzheimer 
social para no olvidar los miles 
de muertos: Sicilia

“Debemos evitar el Alzheimer social, 
no hay que olvidar a los muertos 

y desaparecidos”, dijo el poeta Javier 
Sicilia durante una videoconferencia 
pronunciada en el marco del Segundo 
Congreso Estatal Ciudadano de Derechos 
Humanos, organizado por académicos de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

Sicilia insistió en que las desapariciones 
de activistas sociales son un síntoma claro 
de que existe un desprecio hacia las pro-
puestas encaminadas a generar un esque-
ma de seguridad ciudadana centrado en las 
personas. 

Aseguró que hoy, cada hombre mujer, 
anciano y niño mexicano se encuentra 
desprotegido por un Estado que debería 
brindar seguridad a sus ciudadanos.

El poeta advirtió que el hecho de que más 
de 60 mil mexicanos hayan perdido la vida 
en los últimos cinco años, viéndose además 
criminalizados y borrados de la historia, 
constituye un delito de lesa humanidad. 

Consideró que la situación que enfrenta 
hoy el pueblo mexicano, es exactamente 
igual a la que enfrentaban los judíos dentro 
de la Alemania Nazi, pues se está generando 
un fenómeno de violencia colectiva donde 
a las víctimas se las criminaliza en lugar de 
dárseles protección.

Al citar a la filósofa y mística francesa 
Simone Weil, Javier Sicilia manifestó que 
si todos cumpliéramos con nuestro deber 
de respetar la vida, no habría necesidad de 
reclamar ningún derecho. 

Pero advirtió que, dado que el Estado no 
está cumpliendo con ésta obligación, es pre-
ciso que los derechos fundamentales sean 
reclamados por aquellos a quienes sistemá-
ticamente se les niegan.

El poeta enfatizó que hace falta generar 
una ética del deber ciudadano que dé paso a 
los mecanismos necesarios para que la ciu-
dadanía pueda existir de manera pacífica. 
Aseguró que, mientras el Estado no respon-
da, los ciudadanos tenemos la obligación de 
protegernos entre nosotros y construir un 
ambiente de civilidad.

Poco antes de terminar su participación en 
el congreso, Sicilia declaró que es vital que 
las universidades generen departamentos 
dedicados a recuperar las historias de los 
muertos, lesionados y desaparecidos.

Resaltó que se debería recuperar nuestra 
memoria y nuestra cultura para resurgir co-
mo nación y evitar que se siga difundiendo 
la violencia.

Miguel Concha pide la creación de una 
Ley de Seguridad Humana

En el mismo sentido que el dirigente del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-
nidad, habló Miguel Concha Malo, cate-
drático de la UNAM y director del Centro 
de Derechos Humanos Fray Francisco de 
Vitoria. 

Concha Malo advirtió que por más im-
portante que resulte combatir al crimen 
organizado, este combate nunca justifica 
el atropello a los derechos humanos.

Mostrándose crítico con las diversas ini-
ciativas a las leyes de seguridad ciudadana 
que a lo largo de este sexenio ha presentado 
el Gobierno Federal, Concha aseguró que 
se debe generar un sistema destinado a la 
protección de las personas y de su dignidad. 
Señaló además que esto debe ir acompañado 
por un proceso de desmilitarización.

Indicó que resulta preocupante que el Es-
tado se enfoque más por garantizar la go-
bernabilidad que por garantizar la seguri-
dad de personas de carne y hueso. Remarcó 
haber expresado a Felipe Calderón urgencia 
de respetar la Constitución y no torcerla por 
intereses políticos.

Miguel Concha alertó sobre la inconsti-
tucionalidad que existe en el hecho de que 
en tiempos de paz se utilice al Ejército para 
combatir al crimen, cuando una las funcio-
nes de éste consiste en proteger a la nación 
cuando se vea invadida por algún enemigo 
externo. 

Pidió la creación de una Ley de Seguridad 
Humana que neutralice la amenaza de un 

Estado policial y militarizado.
El catedrático dijo que los ciudadanos 

debemos ser el centro de las propuestas de 
seguridad y que si el Estado no garantiza 
la dignidad de los ciudadanos, entonces no 
está cumpliendo con lo que le toca hacer.

Por su parte, José Narro Robles, Rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), planteó la necesidad de 
una política ciudadana de seguridad que 
respete el marco de la democracia.

Narro Robles advirtió que aunque somos 
un país con potencial, nos encontramos su-
midos en un bache que sólo podrá ser elimi-
nado una vez que hayamos construido una 
cultura donde todo mexicano tenga acceso 
a las mismas oportunidades educativas, sa-
nitarias y económicas.

Aseguró que hay entidades públicas que 
deben transformarse para evitar situacio-
nes como la que estamos viviendo en este 
momento. De igual manera, pidió que los 
derechos humanos dejen de ser meras as-
piraciones y se transformen en realidades 
tangibles donde podamos saldar nuestras 
deudas con quienes se han visto marginados 
y excluidos del desarrollo.

“Sicilia es un ejemplo de trabajo y 
valentía”: Blanca Gutiérrez Grageda

Blanca Estela Gutiérrez Grageda, directo-
ra de la Facultad de Filosofía de la UAQ, ex-
plicó que en México aún no se han aplicado 
los principios contenidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Insistió en que es lamentable que después 
de 63 años, los postulados de esta declara-

ción sigan siendo meros ideales.
La académica citó como ejemplos de viola-

ciones a la declaración, las diversas formas 
de violencia perpetradas por el Estado, el 
crimen organizado y el sistema económico 
neoliberal. Aseguró que México está “daña-
do en sus basamentos” y que la guerra no es 
la solución a los problemas nacionales.

Agradeció a Javier Sicilia por “ser ejemplo 
de trabajo y valentía” y “encabezar uno de 
los movimientos más importantes del país”. 
Al mismo tiempo, enfatizó que la sociedad 
debe articularse para combatir la impuni-
dad y exigir que se le dé plena vigencia a la 
declaratoria de los derechos humanos.

El poeta comparó la 
situación que enfrenta hoy 
el pueblo mexicano con 
la que sufrieron los judíos 
dentro de la Alemania 
Nazi, pues es a las 
víctimas se les criminaliza 
en lugar de dárseles 
protección.

Sicilia aseguró que hoy, 
cada hombre mujer, 
anciano y niño mexicano 
se encuentra desprotegido 
por un Estado que debería 
brindar seguridad a sus 
ciudadanos.

para destacar

para destacar
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• Cualquier elemento de la corporación “sale de la Academia” y tiene que sujetarse a exámenes de evaluación de control de confianza, ex-
plicó el secretario de Seguridad Ciudadana, quien manifestó que también existen policías que vigilan la conducta y el comportamiento de 
sus mismos compañeros

víctOr PerNAlete

La educación que reciben los policías en 
cuanto a valores y derechos humanos 

se da desde que sus miembros están en la 
Academia, ya que está dentro de la currícula 
de estudios, señaló Adolfo Vega Montoto, 
secretario de Seguridad Ciudadana.

“Nosotros estamos permanentemente para 
que el personal se capacite. Acuérdese que 
todo el elemento de la corporación sale de 
Academia, es decir, está graduado en el ins-
tituto, y hay una currícula académica que 
contempla todos estos aspectos. En cuanto a 
valores, el aspecto disciplinario y el ejemplo 
que nosotros damos es importante”, mani-
festó.

Vega Montoto indicó que se hacen exá-
menes de confianza a los policías desde que 
entran a la corporación, además de que hay 
un cuerpo dentro de la policía que se encar-
ga de cuidar que haya un comportamiento 
adecuado. 

“Hay un examen de evaluación de control 
de confianza para todos los elementos, pe-
ro también tenemos algo que nosotros lla-
mamos servicios internos, que es el policía 
detrás del policía, que está pendiente de la 
conducta de otros policías. Es un trabajo 
interno”, explicó.

Al ser cuestionado de cuántos policías al 
año salen de la corporación por no pasar los 
controles de confianza, el secretario de Se-
guridad Ciudadana dijo que él no cuenta con 
ese dato, pero que la confianza de la policía 
queretana está probada debido a las estadís-
ticas nacionales.

Respecto al incidente del partido de ida de 
la semifinal de futbol mexicano entre Gallos 
Blancos de Querétaro y Tigres de la UANL, 
en el que policías queretanos dispararon con 
marcadores de gotcha a simpatizantes de la 
porra de Tigres, Adolfo Vega Montoto señaló 
que siempre hay un plan técnico, estratégico 
y táctico para actuar. 

“Es el equipo que se venía utilizando (los 

Investigan agresiones en estadio Corregidora: Vega Montoto

marcadores), y hemos tomado unas decisio-
nes que en su momento daremos a conocer. 
Pero siempre que hay una irregularidad, la 
investigamos y procedemos”, enfatizó.

Por último, Vega Montoto dijo que ésta fue 

FOTO: cortesía Récord

En el marco del Congreso Estatal 
Ciudadano de Derechos Humanos  

aproximadamente 100 firmantes –ya fuera 
a título personal o de organizaciones 
sociales– se adhirieron a la denuncia en la 
Corte Penal Internacional en La Haya en 
contra Felipe Calderón.

Como parte del congreso por la conme-
moración del 63 aniversario de la Decla-
ratoria de los Derechos Humanos, se leyó 
un manifiesto, en donde el último punto 
apoyaba dicha denuncia contra el Presiden-
te constitucional y que refleja “el ánimo ge-
neralizado del pueblo para luchar contra la 
actitud criminal del Estado o de sus prote-
gidos reales, contra la violación sistemática 
de los derechos que se señalan en la Cons-
titución mexicana, contra la riqueza que se 
acumula criminalmente en pocas manos y 
contra la apatía del Estado mexicano para 
investigar y castigar los actos con que se 
agrede día con día a la población”.

El documento, leído al final del evento 

–realizado en el Teatro de la República– por 
el académico de la Facultad de Filosofía de 
la UAQ, Gonzalo Guajardo, destaca que 
en las últimas décadas se han abandona-
do proyectos heredados de la Revolución 
Mexicana. 

“En su mayoría, los gobiernos federal y 
estatales, responsables de realizar aquellos 
ideales, los han ido haciendo a un lado pro-
gresivamente, lo que ha generado mayor 
marginación, pobreza extrema, ignorancia 
creciente, formas nuevas de esclavización 
tácita, estructuras de injusticia e inhumani-
dad para la mayoría de las clases y los grupos 
sociales de este país”, sentencia el manifies-
to leído por Gonzalo Guajardo.

Entre los 14 puntos que exige el manifiesto, 
destacan el retirar de las calles a las fuerzas 
armadas y mejorar las condiciones de vida 
de la población, para que ésta no se vea obli-
gada a buscar alternativas de supervivencia 
en el crimen organizado.

Además, se pide que “el Estado mexicano 
recupere la vocación social y de servicio 
que la dignidad, los esfuerzos y las aspira-
ciones de los mexicanos merecen; que sean 
eliminadas de inmediato las instituciones 
forjadas por el poder o bajo su amparo para 

beneficiar a particulares”.
También, se exige un mejor sistema hacen-

dario que vele “porque cada quien entregue 
a la vida pública lo que tiene que dar según 
sus recursos, a la vez que cada quien recu-
pere lo que necesite para su vida (‘de cada 
quien según sus posibilidades y a cada quien 
según sus necesidades’)”. 

Advierte que la pobreza y la desigualdad 
generan problemas sociales y “profundizan 
las distancias que separan radicalmente a 
quienes viven la opulencia de aquellos que 
carecen hasta de lo indispensable. El reparto 
injusto y desigual de las riquezas nacionales 
y sociales es una de las claves para entender 
–y resolver– la situación dramática en que 

vivimos”.
El documento expresa que no será posible 

establecer un marco de derechos humanos 
mientras el Estado siga extralimitándose en 
sus funciones y los mexicanos no desarro-
llemos una cultura “incluyente y abierta al 
diálogo”. Afirma, además, que la lucha por 
los derechos es un “deber ineludible del ser 
humano”.

la primera ocasión se utilizaron los marca-
dores. 

–¿Se ha usado en otras ocasiones?
–No. Se utiliza portarlo, y el incidente que 

se está señalando, se investigará en su caso.

Exigen queretanos juicio 
a Calderón

dAvid eduArdO MArtíNez

• Por medio de un manifiesto se 
refleja “el ánimo generalizado 
del pueblo para luchar contra la 
actitud criminal del Estado o de 
sus protegidos reales, contra 
la violación sistemática de los 
derechos que se señalan en la 
Constitución mexicana”

Entre los 14 puntos que 
exige el manifiesto, 
destacan el retirar de 
las calles a las fuerzas 
armadas y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población.

para destacar
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• El principal objetivo es que la 
sociedad civil “pueda observar 
la manera como implementan 
programas las instituciones 
públicas” y tener “la posibilidad 
de evaluar su desempeño”, ma-
nifestó Carlos Ramírez Olvera, 
director de la Facultad

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y el Municipio de Querétaro 

firmaron el martes 6 de diciembre un 
convenio para abrir el Observatorio 
Ciudadano de Seguridad del municipio 
de Querétaro en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) de la máxima 
casa de estudios.

Al respecto, Carlos Praxedis Ramírez Ol-
vera, director de la FCPS, señaló que “la idea 
del observatorio es un esquema técnico y 
social, que sugieren organismos interna-
cionales, para que la sociedad civil pueda 
observar la manera como implementan pro-
gramas las instituciones públicas y que por 
tanto la ciudadanía pueda tener acceso a un 
mínimo de información, o información su-
ficiente y también la posibilidad de evaluar 
su desempeño”.

Ramírez Olvera indicó que el convenio es-
tableció a la FCPS como sede del observato-
rio, gracias a su experiencia en el trabajo de 
seguridad y por sus antecedentes de trabajos 
vinculatorios con la sociedad civil.

“Básicamente es la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales en la medida que el con-
venio establece que la Universidad sugiere 
qué Facultad y qué persona o qué cargo, qué 
puesto en específico tendría esta responsa-
bilidad. La administración central decidió 
en acuerdo conmigo que podría ser la FCPS 
quien sea la sede del observatorio ciudada-
no.

“Los argumentos que platicamos y llega-
ron a un convencimiento es que tenemos 
(…) maestros que se están dedicando a la 
cuestión de la violencia, de la seguridad, 
tanto en Querétaro como en México. En 
ese sentido, nos consideramos capaces de 
solventar con suficiencia las necesidades que 
nos plantean”, agregó.

La participación dentro del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad del municipio de 
Querétaro se dará en dos modalidades: se 
conformará un consejo consultivo forma-
do por el Rector de la UAQ, Raúl Iturralde 
Olvera, el presidente municipal, secretarios 
afines al tema de seguridad y representantes 
del sector empresarial y académico. 

Dicho consejo consultivo tendrá como 
tarea ordenar y evaluar las actividades que 
realice el observatorio.

La segunda modalidad refiere a la parte 
técnica, con un encargado del observatorio 
y un consejo al interior del mismo.

“En la parte técnica hay un coordinador 
técnico del observatorio que en este caso 
recae en el maestro José Antonio Morales 
Aviña, por ser el jefe de Investigación y Pos-

grado de la Facultad. Pero también tenemos 
un consejo al interior del observatorio con-
formado por un grupo multidisciplinario 
e interdisciplinario de especialistas, que 
fungen como asesores y apoyadores de las 
necesidades del observatorio”, explicó.

El observatorio tendrá su espacio físico 
dentro de la FCPS

El Observatorio Ciudadano de Seguridad 
del municipio de Querétaro tendrá su sede 
dentro de la FCPS, en el antiguo espacio de 
posgrado, en el edificio B, hasta que se pueda 
gestionar la posibilidad de destinar un espa-
cio hecho especialmente para el caso.

Dentro de las actividades que deberá cu-
brir a corto plazo dicho observatorio, Carlos 
Ramírez Olvera destacó “tenemos una serie 
de requisitos a cubrir, entre ellos tenemos 
que recibir un nivel de capacitación de otro 
observatorio en Quintana Roo para que nos 
pueda mostrar la manera como iniciaron y 
están operando esta modalidad de obser-
vatorio y a partir de ahí instalar todos los 
equipos necesarios para cubrir las deman-
das que plantea el observatorio, que son muy 
puntuales”. 

El principal trabajo que tendrá el observa-
torio será juntar la información que diversas 
instituciones y dependencias tienen para or-
denarlas y generar, a partir de ella, informa-
ción central necesaria para realizar políticas 
públicas y evaluar las ya existentes.

“Lo que tenemos es una serie de infor-
mación que cada institución tiene sobre 
temáticas de seguridad, una multiplicidad 
de instituciones tiene información. El pro-
blema es que no tenemos un sistema integral 
de información, lo cual asumiendo también 
una recomendación de la ONU de una de sus 
instituciones derivadas, se necesita actuali-

zar y manejar más cien indicadores sobre 
seguridad.

“Entonces el compromiso de nosotros es 
empezar a manejar los más de cien indicado-
res de tal manera que podamos fungir como 
un articulador de la información que ya exis-
te y devolverlo tanto al consejo consultivo 
como a la sociedad en general”, consideró.

Además, para Ramírez Olvera es necesario 
que los más de cien indicadores que se deben 
de manejar, se tengan también en función 
de lugares específicos para responder a las 
distintas demandas que existan en cuanto a 
seguridad en el municipio de Querétaro.

“Por otro lado es una exigencia que todos 
los indicadores que tienen que ver con la 
seguridad se hagan de manera georrefe-
renciada, es decir, tendríamos que tener un 
diagnóstico puntual de estos más de cien 
indicadores a unidades territoriales más 
pequeñas y en el caso de Querétaro, segu-
ramente a nivel de colonias”, señaló.

“Generaremos propuestas a las 
necesidades de los habitantes del 
municipio”

El director de la FCPS resaltó que actual-
mente no se tiene un diagnóstico del tema de 
la seguridad en el municipio de Querétaro, y 
que seguramente será una de las principales 
tareas a las que se aboque el observatorio. 

“No hay un diagnóstico, porque la infor-
mación es dispersa y no ha habido trabajos 
académicos independientes de demandas 
institucionales que nos den un perfil sufi-
ciente y con la claridad necesaria en térmi-
nos de la rigurosidad académica. 

“De hecho, creo que uno de los primeros 
trabajos va a ser, precisamente, articulando 
las distintas fuentes de información y ho-
mologando las diferentes categorías que se 

víctOr PerNAlete

FCPS será sede del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad Pública

usan, tener un primer diagnóstico yo diría 
que bastante certero”, expuso el académi-
co.

Una vez que se cuente con un diagnósti-
co, Ramírez Olvera espera poder generar 
propuestas para que las políticas públicas 
del municipio de Querétaro en materia de 
seguridad respondan específicamente a las 
demandas necesarias.

“De tal manera que con ese diagnóstico 
no solamente podamos informar a la ciu-
dadanía y al consejo consultivo cuál es la 
situación de la seguridad del municipio de 
Querétaro, sino que nos permita también 
hacer sugerencias a las distintas depen-
dencias a través del consejo consultivo de 
lo que hay que atender como prioridades”, 
manifestó.

Con el Observatorio Ciudadano de Segu-
ridad del municipio de Querétaro, Ramírez 
Olvera espera poder contar con la partici-
pación de los alumnos de la FCPS en las in-
vestigaciones concretas que realice, además 
de generar el interés para realizar trabajo 
académico referente al tema.

Por último, el director de la Facultad es-
pera que el observatorio tenga un impacto 
en la sociedad al responder a las demandas 
institucionales del municipio de Querétaro 
y generar la información que la sociedad so-
licita respecto al tema de seguridad.

“Nosotros al ser observatorio somos la bi-
sagra que puede conectar las dos realidades. 
En ese sentido me parece que estamos cum-
pliendo un objetivo evidente que es devolver 
a la sociedad lo que de muchas maneras nos 
dio, que es conocimiento, metodología, se-
riedad, objetividad para que tomen las de-
cisiones más pertinentes. 

“En ese sentido, me parece que la Univer-
sidad está cumpliendo de manera notoria, 
yo creo que somos de las pocas institucio-
nes que tenemos este nivel de articulación”, 
finalizó.

Los argumentos 
que platicamos 
y llegaron a un 
convencimiento es 

que tenemos (…) maestros 
que se están dedicando a 
la cuestión de la violencia, 
de la seguridad, tanto en 
Querétaro como en México.”

Carlos Praxedis 
Ramírez Olvera

Director de la FCPS

así lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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•Durante noviembre aumen-
taron las manifestaciones y 
peticiones contra el titular de 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH). Acti-
vistas sociales y ex candidatos 
a gobernador pidieron su
 remoción

luz MAriNA MOreNO MezA

Durante el mes de noviembre varias aso-
ciaciones civiles se quejaron del nulo 

actuar del presidente de la Comisión Estatal 
Derechos Humanos (CEDH) en Querétaro, 
Adolfo Ortega Osorio, cuyo desempeño 
al frente del organismo ha sido criticado; 
principalmente recibió acusaciones 
relacionadas con la presunta violación de 
derechos humanos hacia distintos grupos 
sociales.

Las asociaciones civiles Comunidades 
Campesinas y Urbanas Solidarias con Alter-
nativas, Asociación Mujer Libertad y Noso-
tros Todos, Socialdemócratas se han incorpo-
rado con otros grupos e individuos, que han 
pedido la destitución (o la no reelección en 
el puesto) de Ortega Osorio.

Quejas que redundan en la falta de moral 
por parte del funcionario para realizar su 
trabajo, ya que no posee un equipo de Con-
sejo como lo establece la ley.

30 quejas de sexoservidoras
El lunes 5 de diciembre, en la LVI Legis-

latura aproximadamente 30 sexoservidoras 
establecieron quejas para exigir la renuncia 
del encargado de la CEDH.

En esa ocasión féretros cargados por las 
sexoservidoras jugaron un papel de de-
nuncia. Mónica Mendoza, integrante de la 
Asociación Mujer Libertad, señaló a la ad-
ministración del alcalde Francisco Domín-
guez Servién como responsable de insultos, 
tratos injustos, hostigamientos, vejaciones 
y ultrajes, según consignó en su contenido 
el periódico Plaza de Armas el martes 6 de 
diciembre.

Esto se dio cuando una cantidad de seis mil 
pesos aproximadamente fue otorgada a 25 
trabajadoras sexuales para que cambiaran 
su ubicación laboral de la vieja estación del 
ferrocarril a un hotel de la ciudad.

Cansancio ante represiones provoca 
solicitud de destitución

En noviembre, otra de las organizaciones, 
Comunidades Campesinas y Urbanas Solida-
rias con Alternativas, a través de su dirigente 
Ivette Lacaba Domínguez recordó la incom-
petencia de Ortega Osorio, ya que en el caso de 
la indígena Jacinta Francisco Marcial (presa 
durante más de tres años en el penal femenil 
de San José el Alto), las organizaciones civiles 
lograron que se resolviera el problema.

La exigencia de destitución y de no reelec-
ción –ya que sería la segunda ocasión– se rea-
lizó a través de una carta presentada a la LVI 
Legislatura que diferentes organizaciones, en 
específico 30 activistas, estuvieron dispuestos 
a hacer como respuesta al cansancio ante las 
“represiones que fueron perpetrados durante 
la administración estatal correspondiente al 
periodo 2003-2009”.

La organización denominada Socialdemó-
cratas realizó una protesta frente a la CEDH 
para pedir que el presidente Ortega renun-
ciara:

“Ortega Osorio, apela al olvido de las diver-
sas denuncias en su contra, como resultado de 
su inepta, gris, arbitraria y corrupta conducta 
frente del organismo protector y promotor de 
los derechos humanos”, expuso Pedro Pérez 
Sosa, miembro del Partido Social Demócrata 
y ex candidato a la gubernatura en 2009. 

Múltiples voces piden 
destitución de Ortega Osorio

Adolfo Ortega Osorio, presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), anunció que la comisión que en-
cabeza emitió las recomendaciones 194 y 
195 contra la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) y la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) por la violación 
irreparable a los derechos a la seguridad 
jurídica, integridad y seguridad personal 
de Jesús Ángel Vela Lares, por parte de 
elementos de la Policía Estatal, Tránsito 

Municipal de Querétaro y del Centro de Co-
municación y Monitoreo (Cecom). 

En conferencia de prensa realizada el miér-
coles 7 de diciembre, Ortega Osorio dio a 
conocer que Ángel Vela Lares perdió la vida 
el 19 de septiembre del 2010 a causa de en-
contrarse en estado inconveniente –sobre la 
avenida Bernardo Quintana con dirección a 
5 de Febrero– mismo que le provocaría un 
paro cardiaco. 

Anterior a su deceso el sujeto fue visto por 

agentes de la Policía Estatal y no fue atendido, 
más tarde elementos de Tránsito Municipal 
no prestaron auxilio al afectado, afirmacio-
nes que corroboró la madre del occiso y quien 
acompañó al presidente de la CEDH en la 
conferencia de prensa.

La CEDH estableció recomendaciones di-
rigidas al Secretario de Seguridad Ciudada-
na, Adolfo Vega Montoto, y al de Seguridad 
Pública Municipal, Juan Marcos Granados 
Torres. 

Se “defiende” con recomendaciones dirigidas a Seguridad Ciudadana
Redacción

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

NOS PRONUNCIAMOS EN CONTRA DE LA REELECCIÓN DE ADOLFO ORTEGA OSORIO AL FRENTE 
DE LA CEDHQ Y POR LA DESIGNACIÓN DE UN PRESIDENTE DIGNO DE ESA RESPONSABILIDAD

Ciudad de Querétaro, diciembre 5, 2011 
A los Ciudadanos Diputados de la LVI 
Legislatura del Estado de Querétaro: 
A la Opinión Pública: 

De acuerdo a la Ley, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), y de manera especial 
su presidente, tienen como objeto sustancial la protección, observancia, estudio y promoción de los derechos 
humanos, que amparan el orden jurídico mexicano. 

No obstante lo anterior, el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 
Adolfo Ortega Osorio, lejos de cumplir con su responsabilidad, su desempeño estuvo marcado por el servilismo 
al poder de quien lo designó y, en el colmo del exceso, por actos de violación a los derechos humanos cometidos 
por el propio Ortega Osorio.

En efecto, es del conocimiento público que:
1.El actual Presidente de la Comisión, el Sr. Adolfo Ortega Osorio, fue elegido por los diputados de la LV 

Legislatura del Estado atendiendo el interés del entonces gobernador Francisco Garrido Patrón, con lo cual 
fue transgredido el principio de autonomía que debe ser condición indeclinable de la Comisión para cumplir 
su cometido. En lugar de actuar de acuerdo al interés de la ciudadanía, esos diputados obedecieron el mandato 
del ex gobernador.

2.En congruencia con su designación, el Sr. Ortega Osorio en lugar de cumplir con su responsabilidad de 
ser garante de los derechos humanos de las mujeres y los hombres de la sociedad queretana, se dedicó a cubrir 
y solapar los actos de represión perpetrados por el gobierno garridista. Para muestra basta un botón: cuando 
en marzo de 2009 el escritor Julio Figueroa fue agredido por agentes de seguridad del ex gobernador, tras la 
agresión presentó su queja ante la CEDHQ. Y lo inaudito, apenas seis días después de que el ciudadano Figueroa 
había presentado su queja, Ortega Osorio emitió la recomendación más veloz de que se tenga memoria en toda 
la historia del “órgano defensor” de derechos humanos. La recomendación de Ortega Osorio exculpó de toda 
responsabilidad a su amigo el ex gobernador.

3.Pero además, el Sr. Ortega Osorio no sólo ha sido omiso y encubridor de actos de abuso de poder, sino que él 
mismo ha sido autor de actos deleznables de trasgresión de derechos humanos: han sido ampliamente difundidos 
los casos de abuso de autoridad cometidos en contra de personas que han prestado sus servicios en la CEDHQ, e 
incluso en contra de empleados que han laborado en un negocio privado de su propiedad. Algunos ejemplos de 
lo anterior son el despido de la psicóloga Paloma del Carmen Moreno Flores; el caso de Diego Armando Gonzá-
lez Pérez, quien fue torturado por un supuesto robo, y el caso de la visitadora Emma Lambarri Malo, quien fue 
despedida de manera injustificada.

Por todo lo anterior, demandamos a los diputados que conforman la LVI Legislatura del Estado de Queré-
taro, que en el momento de decidir sobre la renovación de la presidencia de la CEDHQ, tengan la dignidad de 
actuar con la mayor responsabilidad y en congruencia con el compromiso que tienen con los ciudadanos que 
los llevaron al puesto que hoy ocupan. Señores diputados, se deben ustedes a los electores. Sería lamentable que 
eventualmente sus votos respecto al Sr. Ortega Osorio respondan a motivaciones de amiguismo. Demandamos 
la designación de un presidente de la Comisión que sea digno de esta responsabilidad y tenga un compromiso 
probado con la justicia y con la sociedad. 

Atentamente
Hugo Gutiérrez Vega, Lucinda Ruiz Posada, Francisco Perusquía Monroy, Zoyla Montes de Perusquía, Gua-

dalupe Segovia Roldán, Edmundo González Llaca, José Luis Álvarez Hidalgo, Efraín Mendoza Zaragoza, José 
Javier Ledesma Lara, Antonio Flores González.

A continuación se muestra un fragmento 
de las recomendaciones emitidas:

Secretario de Seguridad Ciudadana
Primera:
“Se exhorta al Director de Policía Esta-

tal de Querétaro para que se implementen 
a la brevedad políticas de control interno, 
respecto a la operatividad y actuación de 
todos los elementos policiacos a fin de que 
sus actuaciones tengan mayor veracidad e 
inmediatez (…)”.

buzón del lector
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• Con el juicio de protección de 
derechos político electorales 
que interpuso el consejero an-
te el Tribunal Electoral, el  IEQ         
termina el año como empezó: 
con procesos jurídicos que se 
decidirán a nivel federal

El Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) 
cierra el 2011 como inició: envuelto en 

la polémica y con procesos jurídicos que se 
desahogarán en el Tribunal Electoral a nivel 
federal.

Si al comienzo del año estaba pendiente el 
veredicto respecto a la forma en que fueron 
nombrados los siete consejeros electorales 
en noviembre de 2010, ahora el consejero 
Demetrio Juaristi Mendoza interpuso, vía 
sus abogados César David Tarello Leal y 
Benjamín Castro Olvera, un juicio de pro-
tección de los derechos político electorales 
ante la posible remoción de su puesto por 
la petición que hicieron representantes de 
cinco partidos políticos.

El miércoles 7 de diciembre, Juaristi 
Mendoza se presentó a “comparecer” ante 
la Junta de Concertación Política de la LVI 
Legislatura, por la posible destitución en su 
cargo. Previo a su reunión con los diputa-
dos, rechazó que haya violentado el artículo 
64 de la Ley Electoral y anunció que recu-
rrió al Tribunal Electoral para proteger sus 
derechos político electorales.

Posteriormente, después de la reunión 
que sostuvo con los integrantes de las seis 
bancadas (PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva 
Alianza y Movimiento Ciudadano), aban-
donó el recinto legislativo al acusar “falta 
de garantías” en el proceso que fue iniciado 
en su contra.

Antes de salir de la sede legislativa ubicada 
en la calle 5 de mayo, el consejero electoral y 
sus abogados denunciaron que no existe un 
marco jurídico en Querétaro que establezca 
el procedimiento que se debe seguir, además 
de que tampoco se les ha permitido conocer 
el expediente del caso.

“El oficio donde nos citan sólo dice ‘ven-
ga a una audiencia para que manifiesta a lo 

cArlO dANiel AguilAr gONzález

que a su derecho convenga y se desahoguen 
pruebas’. Nunca nos dieron oportunidad 
ni de conocer cuál es la razón por la que se 
comenzó, ni de ofrecer pruebas. No sabe-
mos cómo va a estar”, expresó el abogado 
Benjamín Castro Olvera a los reporteros, 
mientras Demetrio Juaristi estaba “compa-
reciendo” ante los integrantes de la Junta de 
Concertación.

–¿En el procedimiento tampoco indica si 
debe ser con toda la Junta (…)? –“No hay 
procedimiento”, señaló Benjamín Castro. 
“Se lo sacan de una chistera. Se lo inventan”, 
agregó Tarello Leal. “Es lo que se llama una 
ley privativa: están inventándose una ley 
para juzgar al consejero. Como si fuera un 
circo romano: se avienta al inocente a las 
bestias, a los leones, y bueno pues a ver qué 
pasa. La única regla es defiéndete como pue-
das”, sentenció Castro Olvera.

Escuchamos los argumentos del 
consejero, señalaron integrantes de la 
Junta

Entrevistado por Tribuna de Querétaro 
al terminar una sesión de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología que se 
realizó simultáneamente a la reunión de 
los integrantes de la Junta de Concertación, 
Abel Espinoza Suárez, presidente de la Mesa 
Directiva y representante de Nueva Alianza 
en la Junta, manifestó que en ese momento 
se estaba “trabajando” en el ordenamiento 
jurídico base para la posible remoción del 
consejero electoral.

–En el caso del consejero Demetrio Juaris-
ti, del cual se pide su remoción y que estuvo 

por aquí hace rato, ¿bajo qué ordenamiento 
jurídico se está pidiendo su remoción?

–Eh, sobre un argumento, orden jurídico 
(titubea) que está tratándose en la misma 
Mesa, digo, en la Junta de Concertación Polí-
tica, y en ese estamos todavía trabajando.

–¿Pero qué ley sería, básicamente?
–Es (pausa), es un procedimiento de la pro-

pia Junta de Concertación Política.
–Diputado, ¿por qué no se concretó la com-

parecencia?
–(Regresa al lugar donde estaban reuni-

dos los integrantes de la Junta de Concer-
tación).

Tres horas después, la Junta de Concerta-
ción Política de la LVI Legislatura señaló, vía 
boletín de prensa, que “el motivo para llevar 
a cabo esta audiencia, fue el de darle voz y 
escuchar sus argumentos de defensa ante la 
denuncia que enfrenta (Demetrio Juaristi) 
por presuntas violaciones a la Ley Electoral 
del estado, la cual, aclararon, no fue inter-
puesta por el Poder Legislativo, sino por los 
representantes de los partidos políticos al 
interior del IEQ”.

En el documento enviado a los medios de 
comunicación, se denominó “diligencia” 
y “audiencia” a la reunión del miércoles 7 
de diciembre entre Juaristi Mendoza y los 
diputados, además de asegurar que “se le-
vantó constancia de lo ocurrido en el ex-
pediente”.

Hubo conato de bronca al término de la 
“audiencia”

Durante el tiempo que Demetrio Juaristi y 
sus abogados estuvieron en el recinto legis-

Crece polémica sobre posible 
destitución de Demetrio Juaristi 

Están inventándose 
una ley para juzgar 
al consejero”.

Solo hemos solicitado 
la consulta física, 
enfrente de ustedes, del 
expediente que dicen que 
están tramitando en este 
momento”.

benjamín castro olvera
Abogado del Consejero electoral 

Demetrio Juaristi Mendoza

así lo dijo

Demetrio Juaristi 
Mendoza rechazó que 
haya violentado el 
artículo 64 de la Ley 
Electoral y anunció 
que recurrió al Tribunal 
Electoral para proteger 
sus derechos político 
electorales.

para destacar

lativo, hubo un momento en que se pasó de 
la inconformidad a los reclamos y a la posi-
bilidad de golpes entre un trabajador de la 
Legislatura y el abogado Benjamín Castro.

Cuando el consejero electoral salió del 
lugar donde estaba conversando con los 
diputados, quejándose de que no se le per-
mitió entrar con sus abogados ni grabar la 
“audiencia” (con la ayuda de los reporteros), 
su abogado tocó la puerta fuertemente –tres 
ocasiones– donde estaban reunidos los seis 
diputados, diciendo que quería conocer el 
expediente del caso.

Hiram Rubio García, presidente de la Junta 
de Concertación Política y coordinador de la 
bancada del PRI, salió a responder el llama-
do, a solicitarle que respetara las formas y a 
pedirles a trabajadores que se encontraban 
en el lugar, que tranquilizaran a Benjamín 
Castro.

“¡No me toque, no me toque!”, gritó el abo-
gado, lo que provocó que la prensa regresa-
ra al sitio y volviera a entrevistar a Castro 
Olvera.

“Solo hemos solicitado la consulta física, 
enfrente de ustedes, del expediente que di-
cen que están tramitando en este momento. 
Ni siquiera han permitido el acceso de us-
tedes ni de abogados defensores, y hay una 
prepotencia de ordenar a su guardia preto-
riana, aquí enfrente, agredir a los abogados 
del justiciable que pretenden separar de un 
cargo”, arguyó.

Por su parte, la Junta de Concertación 
Política, a través de comunicado de prensa, 
manifestó que “en ningún momento se les 
faltó al respeto a los abogados, quienes eran 
ajenos a la diligencia que se iba a sostener 
con el consejero electoral”.

Además, expresó su desaprobación ante 
“la actitud violenta y las faltas de respeto en 
las que incurrieron quienes acompañaban al 
consejero electoral, los abogados Benjamín 
Castro Olvera y César David Tarello Leal”.
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Debido a la posmodernidad y la globa-
lización, también la religión ha entrado 

en la lógica de mercado y por este motivo la 
celebración de la Navidad se ha visualizado 
como un “acto meramente consumista”, 
aunque esta perspectiva “no es tan nueva”, 
manifestó Javier Méndez Pérez, catedrático 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) y especialista en el área de sociología 
de la religión.

Javier Méndez planteó no estar seguro de 
que el elemento religioso de estas festividades 
haya desaparecido del todo, pues discurre en 
que se ha desacralizado, ya que ahora no per-
tenece al dominio exclusivo ni de una religión 
ni de un grupo que la administre, sino más 
bien es un elemento mucho más personal, 
pues “la sociedad actual está viviendo los 
valores, los esquemas, las tradiciones de la 
manera como las interpreta, no es exclusivo 
de una institución”.

Durante estas fechas, medios de comuni-
cación y empresas comerciales y de otros 
ámbitos utilizan la Navidad en términos del 
consumo, “también es cierto que la sociedad 
interpreta este fenómeno desde su propia vi-
vencia, desde la manera que tiene que ver con 
sus necesidades”, indicó el sociólogo.

“Hoy lo vemos más por la abundancia de los 
mass media, a través de todos los medios de 
comunicación que existen, ya que vivimos en 
una sociedad de consumo y al igual que los 
objetos, la festividad de origen religioso es un 
motivo para consumo”, reiteró. 

Con respecto a cómo se vive la época dec-
embrina en el contexto actual, Méndez Pérez 
refirió que “hay elementos sincréticos que se 
están incorporando a las festividades tradi-
cionales católicas”.

“En el aspecto religioso tradicional, es a par-
tir del 12 de diciembre cuando comenzaban 
los eventos de las posadas, misas de Adviento, 
todo esto preparado en términos hacia a la 

llegada del Niño Jesús el día 24. Todo era un 
proceso de festividad cargado hacia la reli-
gión en esta visión tradicional católica que 
todavía sigue”. 

“Quitemos a Santa Claus y regresemos a 
Los Reyes Magos”

La coordinadora de la Licenciatura en So-
ciología, Karla Vázquez Parra, señaló que di-
ciembre es un periodo en el que “se pueden 
dar las relaciones sociales o se puede dar man-
tenimiento a ciertas relaciones que durante 
el año estaban más lejanas”. 

“La parte comercial, publicitaria o de mer-
cadotecnia como que aprovecha esta parte de 
la hermandad, de bondad, que parece que a 
todos nos inunda en la Navidad para relacio-
narlo con regalos o bienes materiales”. 

Consideró que además de la parte religiosa, 
la secularización ha sido muy importante, 
pues desde su punto de vista ve separada la 
cuestión navideña de la parte religiosa.

“Desde el punto de vista sociológico, la Na-
vidad es como un periodo en el que se permi-
te como una tregua, esta parte de ser bueno 
sin que parezcas tonto, de pedir disculpas y 
perdonar, porque en otra época del año si lo 

haces eres tonto. 
“Es un periodo que quitándole la parte 

religiosa y viéndolo desde la parte de vista 
secular, sí permite esa hermandad, esa rela-
ción que podemos tener el uno con el otro”, 
expresó.

Karla Vázquez advirtió que es a causa de la 
violencia que se vive en el país que deberá ser 
una época en la que no sólo “nos vayamos por 
lo comercial, sino que tratemos de estar en 
paz, no tener problemas en el aspecto laboral, 
en la escuela o la familia”.

“Por la violencia que vivimos puede ser una 
época en la que retomemos eso, por la crisis 
económica, no hay tanto dinero como para 
hacer regalos costosos, entonces podemos 
volver a esa parte de ‘regale afecto no lo com-
pre’, que es más de hermandad”.

Era la Iglesia la que al momento de que la 
época navideña se aproximaba, decía lo que 
se debía de hacer. Pero en la medida en que 
la vida cotidiana se seculariza “y somos entes 
modernos, ya no tenemos propiamente una 
institución que lo haga”. 

Son los medios de comunicación quienes 
podrían ser aquella institución “que abonara 
a ese tipo de convivencias que tienen que ver 

• “Al igual que los objetos, la 
festividad de origen religioso 
es un motivo para consumo”, 
consideró Javier Méndez Pérez, 
catedrático de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales y 
especialista en Sociología de la 
religión

isAAc MAstAche

Karla Vázquez Parra 
consideró que además 
de la parte religiosa, la 
secularización ha sido muy 
importante, pues desde su 
punto de vista ve separada 
la cuestión navideña de la 
parte religiosa.
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Medios han convertido 
Navidad en “acto meramente 
consumista”

viene de la página 3

más con la fraternidad o el perdón, con for-
talecer la confianza. (…) Creo que son ellos 
los que deberían plantear eso y enfocarse a 
que no es una época de cuestiones materiales, 
creo que no va por ahí”.

Por otro lado, el catedrático Javier Méndez 
mencionó que ante una posible pérdida del 
significado de la Navidad, es necesario que 
se recuperen los valores católicos tradicio-
nales.

“Primero quitemos a Santa Claus, regre-
semos a Los Reyes Magos, quitemos todo 
el discurso americanizante, en ese sentido, 
regresemos a las posadas, a los nacimientos 
y a las piñatas también”, exhortó.

Por último, reprobó el hecho de que la so-
ciedad actual considere celebrar por igual a 
figuras como Santa Claus, a la par que Los 
Reyes Magos o el Niño Jesús, pues son con-
ceptos culturales totalmente distintos.

“No sé si realmente haya que recuperar algo, 
sino más bien ser conscientes de los cambios 
culturales que se están dando y saber inter-
pretarlos, ser críticos ante esos cambios, pe-
ro no reaccionarios, reaccionarios cuando 
quieres que regrese el pasado, y la verdad 
las propias sociedades no pueden regresar 
al pasado porque es inevitable el cambio, no 
sé si el cambio sea bueno, pero evidente sí”, 
concluyó.

León-Portilla, es Nezahualcóyotl (en ná-
huatl significa “coyote que ayuna”). “Una 
cierta forma de consuelo nos dejó Nezahual-
cóyotl, tras hablar, tras elucubrar en torno a 
los enigmas de la muerte, del más allá y de 
la fugacidad de todo lo que existe, al menos 
quedarán aquí nuestros cantos, al menos 
quedarán aquí nuestras flores y tal vez por 
su tristeza, por el dolor que conllevan, sa-
brán quienes más tarde vengan, que fueron 
esos cantos los que nosotros aquí dejamos.” 
(http://www.periodicodepoesia.unam.mx/

index.php?option=com_content&task=vie
w&id=859&Itemid=89)

Por medio de ese recordatorio permanente 
que son las publicaciones de Miguel Léon-
Portilla, se ha mantenida latente una lengua 
indígena tan fundamental para nuestra his-
toria como lo es el náhuatl. Podemos escu-
char sus cantos y darnos cuenta de que tenían 
las mismas preocupaciones que nosotros, 
por ejemplo, como lo explica el segundo ga-
nador del Premio Hugo Gutiérrez Vega, en 
Nezahualcóyotl estaba presente esa duda so-
bre la muerte y se le veía a esta obscura figura 
con mucho respeto. Ahora, a unas pocas se-

manas de acabar el 2011 y entrar al tan mítico 
2012, pienso que nos hemos acostumbrado 
a la muerte de forma incorrecta, pues en vez 
de pensarla por iniciativa propia, la cruda 
realidad nos la ha pegado en la cabeza con 
tal violencia que no alcanzamos a digerirla: 
volviéndonos poco a poco seres indiferentes 
ante decenas de miles de asesinatos.

Por tal motivo, me gustaría cerrar mi cola-
boración con un poema (“Yo lo pregunto”, se 
titula) que nos cuestiona y nos hace conscien-
tes de esa batalla que desde un inicio sabemos 
perdida, lo que tal vez nos frustra más, al no 
poder evitar la muerte, sin embargo, Neza-

hualcóyotl nos llama a no desperdiciar ese 
“poco aquí”.

Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:
¿Acaso de veras se vive con raíz en la 

tierra?
Nada es para siempre en la tierra:

Sólo un poco aquí.
Aunque sea de jade se quiebra,

Aunque sea de oro se rompe,
Aunque sea plumaje de quetzal se 

desgarra.
No para siempre en la tierra:

Sólo un poco aquí.

FOTO: http://4.bp.blogspot.com/_H2lrPtdGhbg/TQfoagonRrI/AAAAAAAAAAs/HTT_UvNesqw/s1600/24octubre+%25282%2529.JPG
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La posible conformación de un sindicato 
en el que las prestaciones y la estabilidad 

laboral estén garantizadas ha sido motivo 
de una serie de amenazas y despidos para 
algunos trabajadores en el sistema DIF del 
municipio de Colón. 

Verónica Álvarez Aguillón, quien repre-
senta a 22 trabajadores que quieren sindi-
calizarse, afirmó que “me despiden porque 
obviamente soy la que organizo, la que se 
encarga del movimiento, gracias a eso el res-
to de mis compañeros hicieron esa concilia 
y es lo que para mí se ha logrado, porque 
un documento administrativo es válido y 
determinante, pero es más determinante 
el trabajador actuante que es lo que nos ha 
mantenido fuertes para sobrellevar esas si-
tuaciones.

“Es un clima muy pesadito porque ellos 
(los patrones) están encaprichados y bueno 
seguimos en nuestro trabajo”, consideró.

En un documento que se entregó a Tribuna 
de Querétaro, se manifiesta que: “Durante 
todo este proceso sufrimos actos de presión, 
por parte de los directivos del DIF, inclusive 
el despido de nuestra secretaria general, la 
compañera Ma. Micheas Verónica Álvarez 
Aguillón, que fue separada de su trabajo de 
manera ilegal, por primera vez el día 26 de 
agosto del año en curso, por lo que tuvo que 
demandar, siendo reinstalada en su empleo 
el 3 de noviembre, sin embargo el día 10 de 
noviembre volvió a ser despedida, desde lue-
go sin ninguna causa legal, sino más bien 
como una acto de represión, por defender 
los derechos de los trabajadores”. 

A través de distintos medios han buscado 
la manera de constituirse como un sindicato 
al cual se le respeten los derechos laborales, 
tales como el incremento salarial, ya que en el 
DIF municipal de Colón existe un sindicato 
al cual no todos los trabajadores se encuen-
tran adheridos, por lo que la violación a los 
derechos laborales se hizo presente. 

“Habemos muchos que no estamos sindi-
calizados y precisamente fue el meollo del 
asunto, porque los jefes inmediatos, o sea 
cuando preguntamos sobre el incremento 
salarial que no nos había llegado y a los sin-
dicalizados sí, nos contestaron, ‘no a ustedes 
los no sindicalizados no, nada más a los que 
están sindicalizados y vamos a hacer escrito 
de manera formal’, fue el primer documen-
to que agregamos a nuestro expediente y 
posteriormente nos fueron dando largas”, 
puntualizó Álvarez Aguillón, quien asume 
el puesto de secretaria general del sindicato 
al cual no se le ha dado el visto bueno en lo 
que se refiere a su formación legal.

“Dejaron de presentarse ante el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje”

Según el documento en poder de este me-
dio, en cuanto al incremento salarial no 
otorgado “en diversas fechas y ocasiones, 
solicitamos vía administrativa, tanto a la 
misma presidenta del DIF (municipal), a la 
directora de éste y al presidente municipal, el 
reconocimiento, aplicación y pago del incre-
mento que se debió otorgar desde el mes de 
enero, inclusive, solicitando la intervención 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
estado, por conducto de su presidente, para 
que en la instancia conciliatoria, se pudiera 
solucionar este conflicto”.

Verónica Álvarez, quien fungía como auxi-
liar administrativo en el sistema municipal 
DIF de Colón, aseguró que en un principio 
tuvieron el apoyo de la presidenta del DIF 
municipal, Pureza Moreno Trejo, madre del 
alcalde, Víctor Alonso Moreno; sin embar-
go, cambió la postura de “vamos adelante, 
échenle ganas” al grado de estar en contra 
de las acciones de Álvarez Aguillón.

Los 22 trabajadores que conforman la or-
ganización trataron de solucionar esta situa-
ción de manera que se otorgara el incremen-
to salarial. No obstante, ante las “largas” al 
conflicto y al presunto olvido, se ha llevado 
a instancias más altas con el fin de lograr 
estabilidad laboral.

“Primero se concilió con ellos, con el Tri-
bunal de Conciliación y Arbitraje, ellos re-
conocen su responsabilidad, que sí la deben. 
Incluso establecieron tiempos y formas de 
pago y a la tercera comparecencia con el 
Tribunal de Conciliación ya no fueron, lo 
dejaron colgado”, sentenció Álvarez.

“Estamos con la firmeza de estar organi-
zados, obviamente que siendo legales ante 
un patronal, se respeta los convenios y todo 
lo del sindicato para tener prestaciones en 
tiempo y en forma, por ese lado que son los 
objetivos de un sindicato. Estamos nosotros 
ahorita en pie de lucha.

“Nos encontramos activos, con ánimos 
claros que los directivos no dejan de ame-
drentarnos, pero (…) no pensamos en lo que 
es obvio, que los patrones son temporales, 

son de gobierno, pero en todo eso estamos 
conscientes de eso. 

“Tenemos la claridad de que nuestro movi-
miento y lo que logremos en la organización, 
pues sea perdurable para nuestra estabilidad 
laboral”, recordó.

Directora del DIF municipal desconoce el 
caso

Por su parte, la directora del DIF en el mu-
nicipio de Colón, Carmen Alvarado, mani-
festó el desconocimiento sobre el tema, ya 
que al cuestionarle cuál es la situación actual 
de los trabajadores que intentan formar el 
sindicato, dijo que sólo lleva un mes en la 
dirección de este organismo, por lo que aún 
no está familiarizada con la problemática 
laboral. 

Al preguntarle qué postura abordaría con 
respecto a la resolución de la creación del 

• Desde el 26 de agosto fue 
separada de su cargo como 
auxiliar administrativa del DIF 
Verónica Álvarez Aguillón, quien 
encabeza a aproximadamente 
22 trabajadores que buscan 
conformar el sindicato
Miguel tierrAFríA

Autoridades del DIF-Colón 
obstaculizan creación de sindicato

“Me despiden 
porque obviamente 
soy la que 
organizo, la que 

se encarga del movimiento, 
gracias a eso el resto de mis 
compañeros hicieron esa 
concilia”.

Verónica Álvarez aguillón
Ex auxiliar administrativa del DIF-

Colón

así lo dijo

A través de distintos 
medios los trabajadores 
del DIF-Colón han 
buscado la manera de 
constituirse como un 
sindicato al cual se le 
respeten los derechos 
laborales, tales como el 
incremento salarial.

para destacar

sindicato, sentenció: “No tengo porque estar 
a favor o en contra”.

“El capitalismo gore surge de la pobreza, 
de un sistema económico que es violento 

por sí mismo”, manifestó Sayak Valencia 
Triana, doctora en Ciencias Sociales, poeta y 
ensayista mexicana, durante la presentación de 
su libro Capitalismo Gore que se llevó a cabo 
en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

En la presentación, organizada por la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), Sa-
yak Valencia puntualizó que su obra plantea 
la necesidad de abrir categorías para pensar, 
resistir y transformar la realidad del país pues 
“tenemos mucho tiempo resistiendo, pero hay 
que movernos para ir a otro lugar”.

“No hablo de nombres y apellidos porque no 
me interesa saber quién tiene la culpa de esta 
guerra (contra el narcotráfico), tiene que ver 
con procesos históricos y estructuras corrup-
tas y una formación binaria de género que no 
se ha considerado”, señaló.

Indicó que ante el capitalismo gore, al que 
definió como aquel en el que simultáneamen-
te se produce capital y se destruyen cuerpos 
como una forma de mercancía, es necesario 
avanzar hacia nuevas masculinidades y femi-
nidades, es decir hacia la construcción de un 
transfeminismo.

“El transfeminismo conserva los presupues-
tos feministas de alcanzar la igualdad y los 
derechos, pero cuestiona cómo se puede ser 
tan valiente si se es tan obediente; debemos ir 
hacia otras masculinidades y otras feminida-
des, y construir un transfeminismo como un 
movimiento político o metodología que trans-
forme el contexto político de México y para ello 
tenemos que pasar por la desobediencia, la paz 
está en la desobediencia”, destacó.

“Propone que el feminismo construya 
nuevos efectos políticos”: García Falconi

Durante el evento que se desarrolló el lunes 
5 de diciembre, Sulima García Falconi, pre-
sentadora del libro y catedrática de la FCPS, 
manifestó que “producir cuerpos, contratar a 
un asesino, traficar órganos, matar mujeres, 
es una nueva oferta que demanda el capita-
lismo”.

También se refirió a que “las ganancias del 
capitalismo gore entran a nivel mundial a través 
de bancos y medios de comunicación”.

Destacó la propuesta de la autora de que el 
feminismo es una práctica desde la cual se 
pueden ofrecer algunos ejes de resistencia que 
buscan subvertir la subjetividad del capitalis-
mo gore, anclada en una masculinidad hege-
mónica que se afianza a través de la violencia.

“Ante lo encarnizado del capitalismo gore, 
Sayak Valencia propone que el feminismo debe 
construir nuevos efectos políticos; el feminis-
mo es una cosa de hombres, pues el fracaso 
ante la masculinidad hegemónica cómplice o 
marginalizada, deja a los varones desamparaos 
simbólica y emocionalmente, y los ubica en un 
lugar de conflicto”, concluyó.

La mesa de discusión sobre capitalismo gore 
contó con la participación de la autora Sayak 
Valencia, Sulima García Falconi y Antonio 
Flores González, secretario académico de la 
FCPS, quien fungió como coordinador de la 
mesa de discusión.

El tema central de la mesa giró en torno a la 
transformación y las nuevas demandas que 
el capitalismo reclama en países como Méxi-
co o Colombia, que han sido gobernados por 
los cárteles de las droga, convirtiéndose así en 
“narconaciones”.

Transfeminismo como vía de cambio: 
Sayak Valencia

Ernestina Hernández
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Ciudadanos manifiestan opiniones en-
contradas respecto a las obras realizadas 

en la Alameda Hidalgo y en avenida Uni-
versidad por el Gobierno Municipal durante 
el mandato del alcalde con licencia Francisco 
Domínguez Servién.

Al cuestionar a transeúntes y automovi-
listas que se encontraban en estos dos sitios, 
se encontró que: mientras los primeros se 
mostraron conformes con los resultados, los 
automovilistas reclamaron las reducciones 
de los carriles, lo que provoca más tránsito 
que antes.

Acerca de las obras realizadas en avenida 
Zaragoza, específicamente a la altura de la 
Alameda, los peatones y comerciantes de la 
zona se declararon de acuerdo con las re-
modelaciones en las banquetas, el techado 
de los locales y el paso a desnivel frente a la 
entrada principal.

Carlos Guerrero, quien atiende un pues-
to de zapatos deportivos en la zona externa 
de la Alameda, expresó: “Quedó bien, nos 
agradó mucho, la gente opina que está bien. 
Excepto por los compañeros de las orillas 
que creen que no quedaron bien tapados y 
que cuando llueva se pueden mojar. Pero en 
general está bien”.

Respecto a las obras municipales en aveni-
da Universidad, se buscó a los propios traba-
jadores, quienes se negaron a emitir una opi-
nión por falta de conocimiento y por miedo 
a represalias. En cambio, se sugirió buscar a 
“Noé”, jefe de la construcción, a quien este 
medio no pudo contactar después de varias 
visitas en distintos horarios al lugar.

En cuanto a la opinión de los automovilis-
tas, la mayoría coincidió con lo expresado 
por Josefina Dorantes Ugalde, quien transi-
ta diariamente por avenida Universidad en 
su automóvil: “Hicieron las banquetas muy 
amplias, redujeron los carriles para los autos 
y ahora hay más tráfico. Pero del otro lado 
–yendo hacia 5 de Febrero– no hay suficiente 
espacio para los peatones”.

Esta situación se puede observar en el cru-
cero de Tecnológico con Universidad –cuya 
remodelación aún se encuentra en proce-
so– ya que en horas pico el tránsito vehicular 
es lento y laborioso dado que sólo hay un 
carril en uso para cada sentido. Hecho con-
trastante con la poca afluencia de peatones 
que utilizan la amplia banqueta que cruza 
el canal del río.

En un recorrido realizado a lo largo de 
esta vialidad, desde Corregidora hasta 5 de 

Febrero, se pudo comprobar que el único 
crucero que todavía se encuentra en cons-
trucción es precisamente la remodelación del 
crucero de avenida Universidad con avenida 
Tecnológico.

Sin embargo, observamos algunas irregu-
laridades, como la de una barda caída en el 
canal del río (Tribuna de Querétaro, 587, 
8 de agosto de 2011), misma que aún no ha 
sido reparada.

Según vecinos de la zona, la barda se de-
rrumbó por la fuerza de la crecida del río, 
hace poco más de tres meses, durante una 
“fuerte” tormenta. 

Eloy Guillén, locatario de una tienda justo 
frente a la zona desprotegida, dijo: “Está muy 
peligroso para la gente, de noche no se ve y 
alguien se puede caer por ahí, porque sí está 
bastante grande”.

El señor Guillén rechazó que alguna auto-
ridad se haya acercado a la zona para reparar 
el hueco de aproximadamente 30 metros de 
largo.

“Obras deben proyectarse a largo 
plazo, sin causar perjuicios”: regidor 
Pedro Morales

El alcalde con licencia, Francisco Domín-

• Además de que no se termina-
rán antes del 15 de diciembre, 
plazo que había propuesto el 
hoy alcalde con licencia, Fran-
cisco Domínguez Servién, en 
avenida Universidad no se ha 
reparado una barda que se cayó 
ni tampoco se han concluido los 
cambios y ajustes en la esquina 
con avenida Tecnológico 

ANgélicA h. MOrAles / cArlO AguilAr

guez Servién, había prometido entregar an-
tes del 15 de diciembre las obras públicas que 
realizaba el Municipio.

Entrevistado al respecto, el regidor priista 
Pedro Morales Zavala manifestó que tanto 
las obras públicas del Centro Histórico, co-
mo algunas otras que lleva a cabo el Munici-
pio (entre éstas el denominado Distribuidor 
Capital) causaron un “enorme perjuicio los 
habitantes”.

Si bien reconoció el mérito de Domínguez 
Servién en cuanto a “bajar recursos” de la 
Federación para el Municipio de Queréta-
ro, Morales Zavala (quien ingresó al cabildo 
cuando Braulio Guerra Urbiola pidió licen-
cia para dedicarse a su actividad partidista 
en el PRI) dijo que incluso con las obras que 
sí se están terminando, no se solucionan los 
“problemas a largo plazo”.

Cuestionado sobre el cambio de titular en 
la Secretaría de Obras Públicas Municipales, 
en donde Fernando González Salinas susti-
tuyó a Santiago Martínez Montes, el regidor 
del PRI se pronunció a favor de que el nuevo 
secretario privilegie el orden y se enfoque 
en la reglamentación de la obra pública mu-
nicipal.

Sobre González Salinas, consideró que en-

De última hora quieren cumplir 
todas las promesas de obra pública

Como resultado de las obras de 
remodelación realizadas en el Centro 

Histórico, vecinos y transeúntes han 
resultado afectados de diversas maneras. 
Ejemplo de ello es el caso de Daniela 
(N), quien sufrió un accidente y distintas 
consecuencias derivadas de este percance.

El pasado 24 de noviembre, mientras Da-
niela transitaba sobre la calle de Ocampo 
esquina con avenida Universidad, una pipa 
ocupaba la calle y una manguera ancha obs-
truía la banqueta casi en su totalidad, por 
lo que intentó esquivarla. Al no lograr su 
propósito, sufrió una torcedura que la hizo 
caer en el piso sin poder levantarse por el 
dolor causado.

Después de unos minutos, un hombre, al 
parecer el encargado de la obra, se acercó y 
le indicó que ya habían hablado a una am-
bulancia. 

Daniela recuerda que en más de una oca-
sión le preguntó su nombre y su puesto, pero 
él solamente le respondió diciéndole que 
su nombre era “Juan” y le dio un número 
de teléfono que al ser marcado indica que 
no existe.

“Le pregunté varias veces cuál es su nom-
bre y se hacía el loco”, manifestó en entre-
vista.

Este mismo hombre le dio a una de sus com-
pañeras de clases, que en ese momento acom-
pañaba a Daniela, la cantidad de dos mil pesos 
para los gastos médicos que se pudieran ofre-
cer y también se alejó con ella para arreglar 
eso, mientras Daniela esperó en el suelo (por 
más de una hora) a que llegara la ambulancia, 
ya que el dolor le impedía levantarse.

Al llegar la ambulancia, los paramédicos le 
vendaron la pierna y le recomendaron visitar 
una clínica para que le hicieran estudios, ya 
que en ese momento ellos no podían trasla-
darla, pero que igualmente era importante 
que se tomara una radiografía para descartar 
consecuencias graves.

Daniela señaló que no entiende por qué el 
dinero fue entregado a su compañera y no 
a ella o a sus padres, pues la compañera de 
clases se encargó de pagar algunas cosas y 
aseguró que tenía que devolver el restante 
(aproximadamente 500 pesos) a aquel hom-
bre, siendo que no compró los medicamentos 
completos y que a la fecha, Daniela requiere 
más dinero para pagar otra consulta con el 
médico y las terapias fisiológicas que requiere 
en ambas piernas.

“Ella no compró los medicamentos com-
pletos, necesito ir a otra revisión y terapias, y 
no tengo dinero; ya no está la construcción y 

cómo le hago, voy a tener que poner de mi 
dinero”, lamentó.

Además, recordó que al ser estudiante, 
trabaja como edecán para cubrir sus gastos, 
pero que debido a esta lesión ha tenido que 
cancelar tres eventos de los cuales hubiera 
podido percibir dinero, y en cambio los ha 
tenido que cancelar.

“No tengo evidencias, ¿cómo puedo de-
mandar?, no quiero meterme en broncas 
ni meter en broncas al Municipio sino que 
me paguen los gastos porque no tengo cómo 
hacerlo”, expresó. 

La estudiante y edecán investigó sobre el 
lugar donde sufrió el accidente y constató 
que esa esquina justamente no se encuentra 
vigilada con cámaras de video.

Daniela, estudiante universitaria de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunica-
ción, explica: “Mis papás quieren que los 
responsables paguen, no les gusta meterse 
en líos, pero no les caen en gracia que me 
afectara en mi calificación”.

Esto debido a que ese jueves, ella se di-
rigía a realizar un proyecto para la mate-
ria de Filosofía y debido al percance no lo 
pudo realizar, por lo que no pudo exentar 
y también sus calificaciones se han visto 
afectadas.

frenta “un paquete muy grande”, aunque lo 
describió como un funcionario público con 
experiencia y capacidad para “enmendar al-
gunos errores”.

Por último, Pedro Morales recordó que 
entre los retos que debe considerar la ad-
ministración municipal, está la cifra de que 
cada año llegan 14 mil habitantes nuevos a 
la demarcación, y que la obra pública que se 
plantee debe contemplar esta proyección.

Obra en Centro Histórico provoca lesión de estudiante
Abril Suárez

Quedó bien, nos 
agradó mucho, la 
gente opina que 

está bien. Excepto por los 
compañeros de las orillas 
que creen que no quedaron 
bien tapados y que cuando 
llueva se pueden mojar.”

carlos Guerrero
Comerciante de la Alameda

así lo dijo



14 de diciembre de 2011 • AÑO Xv • NO. 604

13

• “La intención sería llegar a dar 
ayuda sin costo alguno, pero 
en este momento pues no”, ex-
presó Mariela Ríos Rodríguez, 
directora administrativa del 
Hospital del Sagrado Corazón, 
que recibió 22 millones de pesos 
del erario en 2008.

El Hospital del Sagrado Corazón de 
Jesús, que en 2008 recibió recursos 

del erario (22 millones de pesos) durante 
la administración municipal de Manuel 
González Valle para ser operado por el 
Patronato de la diócesis de Querétaro, y 
que el miércoles 14 cumplirá tres años 
de haber sido remodelado, actualmente 
es autosustentable y no recibe apoyo de 
ninguna de las dos partes, consideró Mariela 
Ríos Rodríguez, directora administrativa 
del hospital.

“El objetivo del hospital es dar atención mé-
dica en cuestión de salud a las personas que 
no cuentan con una seguridad social, como 
el ISSSTE, como el Seguro Social. Brindar un 
servicio de salud a un bajo costo”, explicó la 
administrativa.

Sin embargo, la consulta médica llega al-
canzar un costo de 200 pesos por la noche, 
e inclusive para ver a un especialista los pa-
cientes tienen que pagar 350 pesos.

“Bueno la intención sería llegar a dar ayuda 
sin costo alguno, pero en este momento pues 
no” argumentó la directora administrativa, 
la cual al comparar dijo que el Hospital del 
Sagrado Corazón de Jesús es más económico 
a diferencia de otras instituciones privadas.

Con base en lo expuesto por Ríos Rodrí-
guez, al nosocomio también asisten personas 
que sí tienen alguna prestación de servicio 
de salud, sin embargo prefieren pagar ya que 
prefieren ahorrarse las dificultades que otor-
gan los servicios públicos.

“Últimamente recibimos gente que tiene 
Seguro Social pero que ya no quiere ir porque 
es muy tardado, porque es mucho papeleo o 
es muy larga su cita. La gente sí está dispuesta 
a pagar”, consideró.

“Acuden personas que cuentan con 
Seguridad Social”

Faltan 15 minutos para las cinco de la tar-
de. El sol que acompaña las andanzas del río 
Universidad se cuela por los cristales del hos-
pital, una cruz en rojo acompaña los cristales, 
etiqueta que permite identificarlo como algo 
relacionado con el ámbito religioso.

En la sala de espera de color azul se observa 
una familia: un hombre alto como de aproxi-
madamente 1.90 junto con una mujer de ca-
bello rojo cálido, con ellos iban dos hombres 
coreados como “abuelos” por el par de niños 
que asemejaban ser de la pareja. 

Pantalones de vestir, bolsa de mano, unos 
aretes y collar de oro acompañaban a la abue-
la, que se puso a tejer mientras esperaba lograr 
entrar a ver un paciente que estaba del otro 
lado de la puerta de cristal, la que se etiquetaba 
con la palabra “Hospitalización”.

luz MAriNA MOreNO MezA

El nosocomio cuenta con 24 camas censa-
das de las cuales ocho pertenecen a las habi-
taciones privadas, seis a la sala general, cuatro 
a urgencias; de las otras seis se desconoce el 
paradero exacto. La diferencia que se paga 
por ocupar una cama de la habitación priva-
da es de 200 pesos; camas que de acuerdo a 
Mariela Ríos, directora administrativa, tie-
nen lista de espera, ya que muchos pacientes 
prefieren ocupar una que les otorgue más 
comodidad.

Los costos de las consultas generales son 
de 150 pesos, pero al caer la noche la tarifa 
cambia y se incrementa 50 pesos más; cambia 
al igual que el acceso después de las ocho de 
noche: “Después de las ocho, la consulta y 
servicio de hospitalización acceso por puerta 
de urgencias” se alcanza a leer en la puerta 
automática que se recorre cada vez que per-
cibe movimiento.

Mujeres resaltan en la ocupación de la re-
cepción, tres van juntas a visitar algún enfer-
mo, que por el ánimo de la charla de éstas, pa-
reciera que no se encuentra en estado grave.

Otra señora solitaria con un look desenfa-
dado saca de su bolsa un trozo de estambre 
que enseguida se pone a entretejer.

Clase media, clase media baja es lo que los 
ropajes de los presentes connotan; se ven 
pasar relojes en las muñecas izquierdas, só-
lo uno amarillo como el elote que pone en 
duda su originalidad; hombres con camisas 
de vestir, pantalones de gabardina, bolsas de 
mano, tenis. De hecho de uno de los pequeños 
presentes, se escapa de entre su vestimenta 
un escudo o grabado propio de las escuelas 
privadas.

Los cuatro consultorios de especialidades, 
entre los que se encontraba un pediatra y uno 
de atención dental, estaban vacíos; la gente al 
parecer quería ver a sus hospitalizados y no 
les interesaba visitar al especialista, aquellos 
que tienen como tarifa 350 pesos.

El tránsito de gente incrementó ligeramen-
te, clases medias eran las que desfilaban, ya 
para las seis de la tarde la sala de espera acabó 
de vaciarse cuando una joven con su bebé y su 

madre entraron con el pediatra a consulta.
Los medicamentos que se recetan a los en-

fermos pueden ser adquiridos en la farmacia 
del lugar. ¿Precios? Están a la par de lo comer-
cial, explicó Mariela Ríos.

Ha llegado a la puerta de cristal las sombras 
de las 19 horas, la recepcionista joven y próxi-
ma a ser madre se encuentra acompañada 
del ruido en segundo plano de la televisión; 
por otro lado, una señora con un pequeño 

350 pesos por consulta en hospital 
privado remodelado con recursos públicos

no mayor a los tres años, espera en una de 
las solitarias sillas de tela de aquel iluminado 
hospital.

La diócesis aportó 15 millones de pesos 
para la remodelación

El 14 de diciembre de 2008, el obispo emé-
rito de Querétaro, Mario de Gasperín Gaspe-
rín, bendijo las instalaciones del Hospital del 
Sagrado Corazón, acompañado del entonces 
edil (panista), Manuel González Valle.

Al ser remodelado, gracias a la aportación 
que hizo el Municipio y la diócesis de Queré-
taro (que puso 15 millones de pesos), el noso-
comio reabrió sus puertas con nuevas áreas de 
servicios generales, odontología y distintos 
tipos de laboratorios (análisis clínicos, nutri-
ción), además de que se amplió el número de 
quirófanos y consultorios, según consignó el 
periódico La Jornada en su edición impresa 
del 15 de diciembre.

Durante la ceremonia de inauguración, 
autoridades laicas y civiles rezaron y se san-
tiguaron en varias ocasiones. “Imploremos la 
bendición divina sobre los enfermos, los que 
serán atendidos en este hospital”, expresó el 
entonces obispo de la diócesis.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Durante lo que va del año se ha mantenido 
el “romance” entre el gobernador del 

estado y los periódicos de circulación diaria 
como Noticias, a.m., Diario de Querétaro y 
El Corregidor. Este “romance” provoca que 
los contenidos principales de las portadas se 
aproximen a una monotonía.

Con base en una revisión hemerográfica 
de las publicaciones de los cuatro medios 
locales del 1° de enero al jueves 8 de diciembre 
de 2011, se contabilizó un total de 52 días en 
los que los cuatro medios coincidieron en el 
contenido de la nota principal (“la de ocho”, 
en el argot periodístico) o una mención en 
portada, sobre las actividades realizadas por 
el gobernador del estado.

En los meses en los que se hizo una ma-
yor cantidad de publicaciones fue en enero 
y septiembre, con nueve y ocho menciones 
respectivamente; mientras que el mes que 
menos cantidad de publicaciones de Calzada 
Rovirosa en portada, fue noviembre con una 
publicación.

La cantidad contabilizada en este recuento 
es únicamente de las veces en los que cuatro o 
tres medios coincidieron en la misma nota.

Por lo que se descartan las menciones en 
portadas en las que los medios no coinci-
dieron a pesar de que hayan publicado in-
formación del gobernador en la portada de 
los cuatro medios.

 
Cabezas que coinciden

De las 52 ocasiones en las que José Calzada 
Rovirosa es nota principal en los periódicos 
locales, se debe resaltar que en nueve veces 
las cabezas de la nota se parecieron, tanto en 
lo que buscaban decir como en las palabras 
que utilizaron para la nota.

Lo anterior se pudo observar el 12 de enero 
cuando el gobernador anunció inversión de 
recursos en agua. Diario de Querétaro publi-
có “Anuncia Calzada 150 mdp a Agua cerca 
de Todos”, el a.m. enunció “Acerca agua a 
todos”, por su parte Noticias tituló “150 mdp 
este año para agua cerca de todos” y final-
mente El Corregidor, “Ahí va el agua”.

El 18 de febrero, día en que se publicó la 
información correspondiente a la inaugura-
ción del Acueducto II, obra que inició desde 
el gobierno del panista Francisco Garrido, 
la forma de titular la nota por parte de los 
medios fue similar.

“Estrenan Acueducto: dará agua 30 años” 
en el caso de a.m., el periódico Noticias enun-
ció “Garantizan agua para treinta años”, el 
Diario de Querétaro, “Agua para treinta años 

más: Pepe”, mientras que El Corregidor ca-
beceó “Agua por treinta años”.

Una ocasión más en la que se muestra co-
incidencias en el cabeceo de las notas fue 
el 16 de agosto con la implementación del 
programa “Piso firme”.

En esa ocasión Noticias tituló: “Arranca 
José Calzada, ‘Piso Firme’”, el a.m. coronó 
su nota principal con: “El Gobernador, José 
Calzada, puso en marcha el programa Piso 
Firme para Todos”, por su parte El Corre-
gidor manifestó: “Piso Firme en Santa Rosa 
Jáuregui”, mientras que Diario de Querétaro, 
“Inicia Calzada programa Piso Firme para 
Todos”.

Otra ocasión en la que se pueden encontrar 
cabezas y notas con parecido sucedió el 9 se 
septiembre, cuando los cuatro periódicos 
hicieron alusión a la supervisión que realizó 
José Eduardo Calzada a las instalaciones del 
Hospital General.

Por su parte, el 29 de septiembre se pu-
dieron observar “cabezas” como “Lleva 
propuesta de CONAGO”, “Le presenta pro-
puesta de CONAGO”, “Lleva Pepe propuesta 
hacendaria” y “Cabildea por CONAGO” ( El 
Corregidor, Noticias, a.m. y Diario de Que-
rétaro, respectivamente).

El 8 de octubre, fecha posterior a la inau-
guración de la reestructuración de avenida 
Universidad, el a.m. informó “Estrena av. 
Universidad rostro”, el Diario de Querétaro, 
“Nuevo rostro a av. Universidad” y el Noti-
cias, “Querétaro, la nueva realidad”.

Al PRI también se le da su espacio en “la 
de ocho”

Otras notas que coincidieron como nota 
principal del medio fueron las que tuvieron 
una relación entre José Eduardo Calzada Ro-
virosa y el partido al que pertenece, por lo 
que se hizo gran alarde de la ocasión en que 
el gobernador recibió al ahora ex presidente 
nacional del PRI (Humberto Moreira) para 
su toma de protesta, en donde los cuatro me-
dios locales concordaron que el arranque de 
actividades del PRI fue en Querétaro.

Un evento más que llamó la atención al 
grado de ser nota de portada fue una re-
unión que Calzada Rovirosa tuvo con Juan 
Arturo Torres Landa, más conocido como 
“El Pollo”, quien se promociona como un 
posible candidato a la Presidencia Municipal 
de Querétaro.

Igualmente a principios de septiembre se 
mencionó la asistencia de Calzada Rovirosa 
al Sexto Informe de Gobierno de Enrique 
Peña Nieto, entonces gobernador del Estado 
de México, en donde cabe resaltar que los 
medios utilizaron la misma foto para la nota 
de portada. Previo al informe se colocó en 
primera plana la opinión de Calzada Rovi-
rosa, respecto a las elecciones realizadas en 
diferentes estados de la República, en donde 
el PRI obtuvo mayoría.

La imagen del gobernador, hasta en 
sociales

Dentro de la información que fue publicada 
en portada como las principales notas, pero 
que correspondían a la sección de sociales, 
estuvo la asistencia del gobernador a una 
corrida de toros, el participar en un carrera 
con su hija, el cumpleaños número 47 del 
mandatario estatal, así como haber estrena-
do la pista del Parque Recreativo Querétaro 
2000.

En los cuatro medios hubo una coinci-
dencia en anunciar que el gobernador había 
asistido a la corrida de toros en San Juan del 
Río, en las notas la importancia reside en la 
presencia del mandatario en la Plaza de Toros 
y no la actuación de los toreros presentes. Lo 
anterior se muestra en la cabeza del periódico 
a.m.: “Disfruta Pepe la corrida”.

Otro suceso que resaltaron los medios lo-
cales fue que José Calzada encabezó la cabal-
gata que daba inicio a las fiestas patrias: los 
cuatro periódicos revisados publicaron en 

la primera plana, la imagen del mandatario 
en un caballo.

Como parte del festejo del cumpleaños nú-
mero 47 del gobernador, los periódicos a.m., 
El Corregidor, Noticias y Diario de Querétaro 
(además de otorgar parte de la primera plana 
para dar conocer la edad recién cumplida de 
José Calzada) se dieron a la tarea de buscar 
al mandatario y cuestionarlo por sus deseos, 
uno de ellos que fue que a Querétaro le siga 
“yendo bien”.

Además de que Enrique Peña Nieto estu-
vo presente en la fiesta como lo hizo notar 
Diario de Querétaro con la cabeza: “Enrique 
festeja a Calzada”.

Dos días más en los que se prestó gran im-
portancia a las actividades del gobernador 
fue a principios de año, el 4 de enero, cuando 
se anunció el cambio de secretario de Gobier-
no, en donde Roberto Loyola Vera sustituyó 
a Jorge García Quiroz. 

Los medios hicieron énfasis en los títulos 
de las notas con “Sacude gabinete; cambia 

Las primeras planas de los periódicos 
analizados fueron un espacio para 

publicar todos los eventos relacionados 
con las actividades que realizó José 
Eduardo Calzada Rovirosa como parte de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago).

En el marco del nombramiento de Calzada 
como presidente de la Conago, a.m. anunció 
lo siguiente: “Lidera Calzada a gobernado-
res, preside Conago”. Diario de Querétaro 
tituló su noticia como: “Pugna Pepe por es-
tados fuertes”, El Corregidor: “Pepe encabe-

En las portadas dedicadas al gobernador 
del estado José Calzada Rovirosa 

durante 2011, también hubo otras que se 
reservaron a su esposa, Sandra Albarrán, 
de las cuales resaltaron cuatro, una debido 
al Día Internacional de la Mujer, otra por 
su Segundo Informe de actividades como 
presidenta del Patronato del Sistema DIF 
estatal, la promoción de una marca de ropa 
y la presentación del programa “Celebra la 
Vida”.

En lo que corresponde al Segundo Informe 
de actividades de Sandra Albarrán de Cal-

za Conago” y Noticias: “JCR (José Calzada 
Rovirosa) es ya líder de la Conago”.

Otra de las actividades se observó cuando 
José Calzada gestionó más recursos para los 
estados, por lo que los medios titularon sus 
notas como: “Gestiona Calzada 6 mil mdp a 
Querétaro frente a los diputados federales”, 
“Pide Calzada 6 mil mdp para carreteras y 
agua”, en el periódico a.m. y el Diario de 
Querétaro, respectivamente. 

Los periódicos El Corregidor y Noticias la 
titularon: “Defiende Pepe a los estados” y 
“Más recursos para 2012, gestiona JC”.

zada, se hizo énfasis en los diferentes resul-
tados y propuestas que dio a conocer, como 
el tener una “Sociedad más humana y con 
valores: Sandra” por parte de El Corregidor, 
por el a.m. “Cambia Sandra al DIF”, Dia-
rio de Querétaro acentuó en “Sandra: Urge 
nueva actitud” y el Noticias en “Construir 
juntos: Sandra”.

Sin embargo una nota en la que los medios 
coincidieron mucho fue con la presentación 
del programa “Celebra la Vida”, en donde la 
presidenta del Patronato del Sistema estatal 
DIF hizo énfasis en la promoción y rescate 
de los valores.

Ricardo Lugo

Hilda Mariela Barbosa Suárez

Conago, otro motivo para 
unificar titulares

Sandra Albarrán también provoca 
consenso en portadas

“Romance” diarios locales-
Calzada: rumbo a la monotonía

• Del 1° de enero al 8 de diciembre 
hubo 52 días en que las “notas de 
ocho” (de al menos tres diarios 
locales) se refieren a una declara-
ción o actividad del mandatario, 
demuestra una revisión hemero-
gráfica hecha por este medio en la 
que se analizaron los periódicos 
Noticias, a.m., Diario de Querétaro 
y El Corregidor

hildA MArielA bArbOsA suárez / ANA cristiNA 
AlvArAdO gArcíA / ricArdO lugO MediNA / 
eduArdO MArtíNez Pérez
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secretario” por el a.m., mientras que Noti-
cias publicó “Relevo: R. Loyola por García 
Quiroz” y el Diario de Querétaro, “Relevo 
en gobierno”.

Por su parte cuando se nombró a Andrea 
Spínolo Prieto como la secretaria de la Ju-
ventud, los cuatro medios colocaron la nota 
como la principal de la edición en donde re-
saltaban la elección de la segunda mujer en 
el gabinete de Calzada Rovirosa.

Se les terminaron las fotos o…
Existen muchas ediciones donde los diarios 

locales comparten fotografías del goberna-
dor. En la edición que sacaron los medios el 
día 14 de abril, los periódicos a.m., Diario 
de Querétaro y Noticias utilizaron la misma 
imagen para mostrar a José Calzada durante 
su reunión con la Sedesol con el objetivo de 
obtener mayores recursos para el estado.

Un caso similar ocurrió el 17 de agosto, 
cuando los cuatro diarios colocaron en 
portada la misma fotografía, anunciando el 
“apoyo que Pepe Calzada otorga al campo”, 
en la imagen se puede observar a José Eduar-
do Calzada en un tractor mientras saluda a 
los campesinos presentes.

Una ocasión más en la que se observó la 
carencia de fotografías por parte de los me-
dios fue el 21 de agosto en donde Diario de 
Querétaro y a.m. hicieron uso de la misma 
imagen en la que Calzada festejaba su cum-
pleaños en compañía de su esposa y de En-
rique Peña Nieto.

También el 24 de marzo ocurrió esto, cuan-
do José Calzada estrenó la reinaugurada pis-
ta del Parque Querétaro 2000, en la imagen 
se muestra a Calzada sonriendo en primer 
plano. Las imágenes puestas en el Diario y 
El Corregidor fueron similares, mientras que 
en el caso del a.m. la cortan para resaltar aún 
más la imagen de Calzada.

 
Lo halagan por visitar municipios de la 
Sierra Gorda

Durante el mes de enero en la gira del go-
bernador por la Sierra los cuatro periódicos 
publicaron en primera plana las actividades 
de José Calzada Rovirosa, el martes 19 de 
enero a.m. publicó: “Ofrece apoyo en Pe-
ñamiller”, el Noticias “Encabeza Calzada 
Plan preventivo en Peñamiller”, el Diario 
de Querétaro, “Investigan temblores en Pe-
ñamiller”, y El Corregidor: “Alerta por sismos 
en Peñamiller”.

Lo anterior se debe a que el gobernador 
visitó el municipio y ofreció proporcionar 
recursos extraordinarios como un protocolo 
de seguridad y un plan de evacuación a la po-
blación por los sismos que se presentaron.

El viernes 28 de enero el a.m. cabeceó en 
su primera plana: “Harán clínica en Pinal 
de Amoles”, por su parte Noticias publicó: 
“Dignifican atención médica en la Sierra”, 
Diario de Querétaro, “Jalpan a la vanguardia 
regional, destaca Calzada” y El Corregidor: 
“Apoyos para la Sierra queretana”.

Las notas de a.m. y Noticias enmarcan las 
declaraciones del mandatario al decir que 
para su gobierno es importante dar apoyos 
en salud a la Sierra pues es un compromi-
so, de igual forma coinciden en indicar las 

declaraciones del presidente municipal de 
Jalpan, quien dijo que se ve una muestra 
“generosa” en cuanto a los equipos de alta 
tecnología ya sea en la infraestructura y en 
la construcción.

El Diario de Querétaro señala en su nota 
que el gobernador entregó obras de rehabi-
litación al Hospital General y que costaron 
26.8 millones de pesos los cuales se utiliza-
rán en la ampliación de algunas áreas del 
hospital.

Además, la nota destaca una declaración 
de Calzada Rovirosa; “hoy ponemos a Jal-
pan de Serra a la vanguardia estatal y, lo 
puedo garantizar a la vanguardia regional.” 
El Corregidor da el contexto de todas las 
acciones del gobernador en su gira por el 
estado, entre ellas se menciona la entrega 
de instalaciones al municipio de Jalpan de 
Serra.

Cinco meses después continúan con las 
publicaciones en portada. El sábado 11 de 
junio, los tres periódicos locales cabecean 
su nota diciendo: “Acercan progreso a la sie-
rra gorda” (a.m.), “En la Sierra, hechos, no 
palabras: JC” (Noticias) y “Becas a la Sierra” 
(Diario de Querétaro).

 
“Logros” en el gobierno de Calzada

El martes 11 de enero a.m. publicó “Sere-
mos un estado líder: PP”, además de men-
cionar que Querétaro será estado líder y que 
la identidad se distinguirá por su competi-
tividad y generación de empleos, pero sobre 
todo por la atención a la gente. El Noticias 
informó: “Entrega JC 6331 escrituras que 
dan certeza jurídica al patrimonio.”

El Diario de Querétaro cabeceó su nota así: 
“6,331 escrituras regularizan predios a más 
de 25 mil habitantes” la nota menciona tam-
bién que Calzada y Francisco Domínguez 
Servién (alcalde con licencia) encabezaron 
la entrega de las escrituras y que son cinco 
mil cuatro acciones de regularización a be-
neficio del municipio de Querétaro.

El Corregidor publicó: “Patrimonio seguro 
para queretanos” y mencionó que la certeza 
jurídica quedó demostrada con la entrega 
de escrituras y acciones de regularización 
de predios ilegales.

La entrega de armas a los policías del mar-
tes 24 de mayo fue otro evento en el que los 
cuatro periódicos locales coinciden, a.m. 
publicó: “Entrega Calzada armamento a 
policías”, Noticias, “Entrega JC equipo por 
50 mdp para reforzar seguridad”, Diario de 
Querétaro señaló: “Tecnología anticrimen”, 
mientras que El Corregidor, “La seguridad 
es prioridad”.

Cuando se dio el Segundo Informe de Go-
bierno el 25 de julio, los cuatro periódicos 
publicaron en su nota de ocho columnas 
el acontecimiento (Tribuna de Querétaro, 
586).

El a.m. puso como titular “No hay tiempo 
para autocomplacencias”, la nota enfatiza 
los resultados positivos de la administra-
ción y los logros en economía, seguridad, 
turismo, desarrollo social, infraestructura, 
salud y educación. El Noticias: “A consoli-
dar proyectos: JC”, la nota destaca las de-
claraciones del mandatario. 

De acuerdo con la revisión 
hemerográfica hecha por este medio, 

que abarcó del 1° de enero hasta el 8 de 
diciembre y que incluyó cuatro periódicos 
locales, en las portadas se encontraron 
noticias que giran en torno a los programas 
que Gobierno del Estado presenta a la 
sociedad pero que se personalizaban en la 
figura del mandatario estatal, por lo que los 
titulares y entradas de las noticias fueron 
similares.

Es así que el 6 de enero, cuando José Cal-
zada inauguró una clínica en Amealco, los 
periódicos locales: a.m., Diario de Queré-
taro y Noticias coincidieron en informar 
la presencia de Calzada al evento. a.m. 
publicó: “Anuncia Pepe 5 clínicas más”, el 
Noticias: “Inaugura JC clínica en Ameal-
co”. Y el Diario de Querétaro, anunciaba: 

En lo que corresponde al 2011 
los distintos periódicos locales, 

utilizaron cualquier evento relacionado 
con el gobernador para retomarlo como 
nota principal del día, aun cuando 
la participación del mismo haya sido 
secundaria.

En la edición del 18 de marzo, los cua-
tro periódicos consultados por este medio, 
a.m., El Corregidor, Noticias y Diario de 
Querétaro, dedicaron sus primeras planas 
a la inversión de 550 mdd que fueron anun-
ciados para la empresa Eurocopter.

En esta nota no se limitan a mencionar 
los proyectos de la empresa, sino que apro-
vechan el espacio para colocar fotografías 
donde Calzada aparece en primer plano 
y los empresarios inversores, que son los 
centrales en la nota, quedan relegados en 
la imagen.

Lo mismo ocurrió durante la edición del 
jueves 14 de abril, al momento de hacer alu-

“Salud para todos”.
Por otra parte, el 9 de abril, los tres medios 

mencionados enfatizaron el anuncio que da-
ba José Calzada a los habitantes de Pinal de 
Amoles, la misma noticia en la primera plana 
de los tres casos.

El a.m. publicó: “Arranca ampliación de 
carretera en Peña Blanca”, Noticias agregó: 
“Pago de deuda histórica con la Sierra: Cal-
zada. Inicia el lunes en Peña Blanca la am-
pliación de la carretera”. Mientras que Diario 
de Querétaro publicó: “Ampliará Calzada 
carretera a Pinal”.

Un caso más reciente fue el 16 de agosto 
con el arranque del programa “Piso Firme” 
en Santa Rosa Jáuregui, el periódico El Co-
rregidor se unió a la noticia del evento. Los 
cuatro diarios pregonaron en sus titulares y 
pies de foto las palabras “Piso Firme”.

sión a la nueva planta abierta por Siemens en 
el parque industrial “El Marqués”. Concreta-
mente, el periódico a.m. colocó un encabe-
zado donde se enfatizaba la participación de 
Calzada en la apertura de la fábrica.

Por su parte el 26 de octubre, los cuatro 
medios dedicaron sus primeras planas al 
“rotundo éxito de la cumbre de negocios 
encabezada por José Calzada”. 

En sus fotografías, a.m., Noticias y Diario 
de Querétaro incluyeron al mandatario es-
tatal en primer plano y dejaron detrás a los 
demás gobernadores, empresarios, e inclu-
sive, a Felipe Calderón, titular del Ejecutivo 
federal.

El miércoles 15 de junio los mismos tres 
medios pusieron como nota principal infor-
mación alusiva a la instalación de la marca 
Ferrari en este estado.

Diario de Querétaro colocó un encabezado 
que textualmente decía: “Querétaro vuela”, 
junto a este encabezado aparecía una foto-
grafía de José Calzada sonriendo junto a los 
ejecutivos de Ferrari.

Ricardo Lugo

David Eduardo Martínez Pérez

Personalizan programas sociales

'Usan' a empresas para resaltar figura de JCR

El Diario de Querétaro anunció: “Vamos 
mero adelante y no vamos a voltear: Mo-
reira” además de decir que Francisco Do-
mínguez tenía una relación “de 10” con el 
Gobierno Estatal. El Corregidor publicó lo 
siguiente: “Un gobierno eficaz, seguro y de 
soluciones”.

El 9 de septiembre a.m., Noticias, Diario de 
Querétaro y El Corregidor publicaron “Su-
pervisa Hospital”, “Supervisa José Calzada 
las obras; gran avance en salud”, “Supervisa 
PP Hospital General acompañado por el se-
cretario de obras públicas y el secretario de 
salud”, y “Recorre Pepe Hospital General”, 
respectivamente.

El 7 de octubre se volvieron a unificar las 
“notas de ocho” de los periódicos, gracias 
a los resultados de una encuesta a nivel na-

cional, en la que quienes fueron cuestiona-
dos presuntamente le atribuían confianza 
y honestidad al mandatario. Las cabezas 
de las notas de a.m., Diario de Querétaro y 
Noticias fueron las siguientes, en ese orden: 
“Es Pepe Calzada el más honesto”, “Pepe, #1 
en confianza” y “JCR, segundo lugar nacio-
nal”, mientras que el “balazo” del Noticias 
fue: “Es el gobernador del país con mejor 
calificación en confianza y honestidad”.

El 27 de Septiembre a.m., Noticias y El 
Corregidor hicieron público que estaba por 
concluirse la construcción del nuevo hospi-
tal de San Juan del Río. Escribieron en sus 
cabezas de notas lo siguiente: “Estrenará 
San Juan hospital este año”, “En diciembre, 
el hospital de San Juan del Río”, y “Casi listo 
Hospital de San Juan del Río”.
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Buenos días a todos. Honorable jurado 
calificador, a los miembros de la mesa de 

honor. Secretario General de Gobierno.
Bueno, hoy he recibido un doble recono-

cimiento, la de ser ganador de uno de los 
premios estatales de periodismo y el honor 
de hablar por los premiados.

Agradezco los dos, pero sinceramente me 
gusta más el primero. No es que no agra-
dezca el gran honor de hablar en nombre de 
los premiados, por supuesto que lo aprecio 
en todo lo que vale, pero realmente no sé si 
pueda cumplir esta encomienda satisfacto-
riamente. Eso de hablar a nombre de todos 
los ganadores es realmente complejo. Como 
buenos periodistas que somos, todos tene-
mos nuestra hipótesis y nuestra versión de los 
hechos, por supuesto que también la tenemos 
de los premios.

Soy de los que se quejan cuando esos polí-
ticos afirman: “el pueblo de México opina”; 
“los queretanos consideran”. Y yo digo, có-
mo afirman eso, si yo no estoy de acuerdo, 
además nunca me preguntaron. En fin, voy 
a tratar de imaginar y comunicar los sen-
timientos que creo que compartimos los 
premiados.

En primer lugar, como decía Facundo, los 
periodistas somos gente agradecida. Gra-
cias, gracias a la Asociación de Periodistas 
de Querétaro. Muchas gracias al jurado ca-
lificador. Felicitaciones por su sensibilidad, 
objetividad, conocimientos y espíritu justi-
ciero. Fuera de broma, muchas gracias por 
sus designaciones.

A continuación, como dicen en la iglesia, 
que cada quien haga sus votos.

Por mi parte, gracias al periódico Noticias, 
estoy seguro que a Rogelio Garfias le habría 
dado mucho gusto este premio. Gracias a 
Tribuna de Querétaro, a mi amigo Víctor Ló-
pez Jaramillo; gracias a Guadalupe García, 
del periódico El Regional de Jalpan. Gracias 
a nuestro blog, al blog de todos los quereta-
nos que quieren manifestarse con razones y 
argumentos. Gracias a Diálogo Queretano. 
Perdón el pequeño comercial.

Gracias a mis hijos Constantino, Patricia, 
por cierto mi estimado locutor, se llama Pa-
tricia, no Laura, no me atribuya otra pater-
nidad. Gracias a Edmundito. Ellos son mi 
impulso, mi motor y también son mis más 
duros críticos.

Gracias a Olimpia. Ella no solamente tra-
duce mis jeroglíficos, sino que también me 
corrige la ortografía, que cada día es peor. 
Ya me ha recomendado algunas escuelas 
nocturnas para adultos mayores. Gracias 
Olimpia.

Antes de venir a la reunión me preguntaba 
Edmundito que si recibía un premio tenía 

que hablar y qué diría, le dije que en ese caso 
a lo mejor sí tendría que hablar y no sabía 
qué decir, me recomendó: “Tú simplemente 
acuérdate lo que dicen los artistas al recibir su 
Óscar”. Disculpen que mis ideólogos no sean 
muy trascendentes ni solemnes. Recuerdo 
que es el momento de dedicar el premio.

Por mi parte dedico este premio a los perio-
distas fallecidos en este sexenio, son algo así 
como ochenta, más que en la guerra de Irak. 
Esas campanas que ahora se escuchan, son 
también un reconocimiento a su sacrificio. 

Dedico este premio a Miguel Ángel Gra-
nados Chapa, ejemplo de oficio periodístico, 
tenacidad y entrega.

Finalmente, dedico este premio a todos mis 
colegas periodistas que están aquí presentes, 
que realizan su vocación en circunstancias 
difíciles y complicadas. Estoy seguro que 
nadie recibe el reconocimiento económico 
que merece. Más ahora, que estamos sujetos 
a todo tipo de peligros y de presiones. Afor-
tunadamente, creo yo que todavía no por 
la delincuencia organizada, pero de todas 
formas tenemos presiones por todas partes. 
Antes eran solamente los políticos y los due-
ños de los medios los que nos presionaban, 
ahora también son los intereses económi-
cos, los poderes fácticos. Con una novedad, 
ahora tenemos una presión, quizá la más 
sana, pero que no deja de ser complicada. La 
presión de la opinión pública, ahora todos 
los ciudadanos por medio del Internet prac-
tican el periodismo. Ante estas presiones es 
necesario que ganen lo que se merecen. A 
todos ustedes se lo dedico.

Finalmente, todo premio, todo reconoci-
miento, es un estímulo, pero también una 
nueva responsabilidad. Al respecto hay algo 
que me preocupa. Acabo de leer un estudio 
que publicó Víctor López Jaramillo en Tri-
buna de Querétaro, es una investigación de 
la Dirección de Comunicación Social del Go-
bierno del Estado. En ese estudio se afirma 
que de cien notas periodísticas publicadas 
por los medios locales, el 99 por ciento son 
“positivas”, las califican también de “ama-
bles” para el Gobierno del Estado. Se imagi-
nan Ustedes estar nada más a uno por ciento 
de la perfección absoluta. ¡Por favor! Esto no 
es creíble, esto no le hace bien a la sociedad, 
esto no le hace bien a los periodistas. Bueno, 
esto no le hace bien ni a quien se supone que 
le hace bien, no le hace bien ni siquiera al 
gobierno.

Creo que los periodistas queretanos te-
nemos una gran asignatura pendiente con 
la crítica. Si realmente, como aquí se ha 
dicho, en Querétaro hay libertad de expre-
sión, ¿por qué no la utilizamos ejerciendo 
un periodismo crítico y propositivo?

Yo le puedo decir al jurado, a todos Ustedes, 

que los premiados vamos a hacer todo lo que 
está de nuestra parte por hacernos merece-
dores de este premio y nuestro compromiso 
es con un ejercicio periodístico más crítico 
y propositivo.

Bueno, me estoy extendiendo mucho. Aho-
ra sí ya acabo. Y ése es el problema de los 
periodistas, después de vencer el reto de la 
página en blanco, el problema es cómo de-
tenernos.

Vivimos dos guerras, la que ya conocemos, 
contra el crimen, pero pronto se iniciará otra 
guerra, la electoral. En las guerras, como bien 
se dice, la primera víctima es la verdad. 

Yo les deseo en esta guerra la mejor de las 
suertes con este primer deber ético del pe-
riodismo, de defender la verdad.

Decía un barbón alemán, que se niega a 
pasar de moda, Carlos Marx: “La verdad es 
tan indiscreta como la luz”. Tiene razón, si 

quisiéramos cerrar este espacio en el que es-
tamos esta mañana, por más lucha que hi-
ciéramos, siempre habría una rendija donde 
pasaría la luz.

Este premio es un compromiso para no 
pervertir esa verdad, no manipularla, para 
que su luz la hagamos más brillante y es-
plendorosa.

En fin, en nombre de todos los premiados y 
del mío personal, nuestro agradecimiento a 
todas las personas que nos han acompañado 
en este acto. Muchas gracias, su presencia 
engalana no solamente esta reunión sino que 
hace de este momento algo inolvidable para 
nosotros. Muchas gracias a todos.

*Palabras improvisadas de Edmundo Gon-
zález Llaca, en nombre de los ganadores del 
Premio Estatal de Periodismo otorgado por la 
Asociación de Periodistas de Querétaro.

edMuNdO gONzález llAcA

Sobre el Premio Estatal 
de Periodismo*

Edmundo González Llaca, articulista de este medio, ganó el Premio Estatal de Periodismo 
2011 en la categoría de crónica por un trabajo publicado en estas páginas.

En ceremonia realizada en el Museo de Arte la mañana del jueves 8 de diciembre, Gon-
zález Llaca fue condecorado por su labor periodística.

El presídium del evento estuvo conformado por, entre otros, Facundo Ugalde González, 
presidente de la Asociación Estatal de Periodistas, y Roberto Loyola Vera, secretario de 
Gobierno estatal.

Al concluir su discurso (ver artículo en esta página), el secretario de Gobierno se abstuvo 
de pronunciar algunas palabras a los presentes, aunque sí estaba considerado dentro de 
los puntos del programa en el evento.

Galardonado con el 
Premio Estatal de 

Periodismo en crónica
Redacción

Redacción

De acuerdo con testimonios de tres perio-
distas locales, quienes omitieron su nom-
bre por temor a sufrir represalias al interior 
de su mismo medio o por parte de personal 
de Gobierno del Estado, en las últimas se-
manas han recibido llamadas telefónicas 
provenientes de oficinas del Gobierno Esta-
tal en las cuales se les pide dar información 
personal como dirección, teléfono de casa 
e inclusive estado civil, con el pretexto de 
“actualizar el directorio de medios”.

Los periodistas, a quien Tribuna de Que-
rétaro tiene plenamente identificados y que 

trabajan en diferentes medios de comuni-
cación, manifestaron que con estas accio-
nes se sienten acosados, inclusive les han 
llegado a preguntar información personal 
de otros compañeros de labores, ante la 
ausencia de éstos.

Además, recordaron la nula posibilidad 
de elaborar una nota que critique o deje en-
trever una crítica al Gobierno Estatal, ya no 
se diga al titular del Ejecutivo, José Calzada 
Rovirosa. Si osan redactar algo que huela 
a crítica o ponga en evidencia al mandata-
rio, inmediatamente sufrirán represalias o 
regaños en su medio, lamentaron.

Periodistas de diarios locales manifiestan “acoso”
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“Si no nos dejan soñar, no los dejaremos 
dormir”, es uno de los lemas de los 

indignados del mundo. El grito por el 
derecho a la utopía se vuelve imprescindible 
para rescatar a la humanidad, seriamente 
violentada por el neoliberalismo. Y no 
me refiero, aquí sólo a la violencia física 
que mata y que suicida; me refiero sobre 
todo a la violencia estructural, que no nos 
permite ser, incluida la tibia y melosamente 
discreta violencia simbólica que (a través de 
la educación domesticadora, de los medios 
masivos domesticadores y de la religión 
domesticadora), adormila y pretende 
convencer, lenta, pero tesoneramente, de que 
es más cómodo y fácil no ver, no escuchar, 
no sentir, no protestar, no denunciar (ser 
cómplices); convence de que no hay tiempo 
para pensar, ni para escuchar los propios 
gritos interiores, mucho menos para tratar 
de comprender al otro.

Y es que el neoliberalismo no es simplemen-
te un sistema económico, que concentra al 
capital en unas cuantas manos, es también 
una exigencia cultural: un modo especial de 
comportamiento; un tipo especial de huma-
nidad, capaz de adecuarse a las exigencias del 
mejor funcionamiento de ese sistema (Bolívar 
Echeverría). 

Esto implica incluso un férreo control sobre 
nuestros sueños: No vale soñar en otros mun-
dos posibles; la sola expresión de los términos 
“movimiento” o “alternativas” resulta “peli-
grosa” (como bien nos lo hizo saber una vez 
un funcionario de gobierno, para que cuidá-
ramos nuestras palabras, sugiriéndonos ser 
“más sumisos”).

Los únicos sueños válidos (y que es impe-
rativo inocular en las nuevas generaciones) 
son los que hacen rodar libremente al merca-
do: Tener un auto más grande y potente, una 
casa más grande y elegante, un televisor más 
grande y con muchos canales, unos muebles 
más finos y elegantes, poder ir a lugares VIP 
(para very important persons)… La “magia de 
la Navidad” también se reduce a eso, a com-
prar, dar y recibir objetos de consumo.

No hay condiciones ni tiempo para ser homo 
sapiens, ni siquiera homo ludens, sólo queda 
el homo faber, el homo videns, el homo con-
sumens, el zombi multiadicto. El sujeto recibe 
tantas presiones, que al tratar de evitar volverse 
neurótico, se vuelve mínimo. El que era homo 
erectus, se agacha y lame botas. La única for-

ma de no ser aplastado, es acomodarse en el 
pequeño espacio que queda entre el tacón y 
la suela…

Hasta que el propio impulso vital no puede 
más; hasta que el incontenible deseo humano 
de volar se despliega, y el contenedor explota: 
“Estoy harta de trabajar sin tener tiempo para 
estar con mis pequeños, que están dormidos 
cuando llego a la casa”. “Estoy harto de bus-
car trabajo sin encontrar”. “Siento una terrible 
frustración porque por más que me esfuerzo, 
no logro entrar a la universidad; no importa 
que en la prepa haya sacado 9.5”. “Estoy harta 
de tener miedo y vivir en una guerra laboral de 
todos contra todos, sabiendo que si me descui-
do tantito seré despedida”: Son éstas algunas 
de las expresiones, de los indignados del mun-
do y de los muchachos mexicanos del Maes 
(Movimiento de los Aspirantes Excluidos de 
la Educación Superior), que se rehúsan termi-
nantemente a ser llamados con el despectivo 
mote de “ninis”.

Los indignados están hartos de ser consi-
derados simples objetos que consumen, sim-
ples herramientas laboralmente explotables 
y carentes de derechos. Están hartos también 
de ser considerados “productos”, “estorbos”, 
“prescindibles”, “invisibles” o “nadies” (como 
dice Eduardo Galeano). También están hartos 
de ser considerados “criminales”, por hacer va-
ler su derecho a manifestarse como existentes 
y protestar.

Estas manifestaciones multitudinarias obli-
gan necesariamente a cambiar las preguntas 
que desde el poder se nos vienen imponiendo, 

para guiar nuestra cotidianeidad (¿Cómo ser 
más eficaces, eficientes o competitivos?, ¿cómo 
lograr mejores resultados, con menos recursos 
y en menos tiempo?, ¿cómo vendo mis produc-
tos, obteniendo los mejores dividendos?, sin 
importar el costo de la dignidad humana im-
plicada, etc.), por otras que puedan llevarnos 
a una mejor comprensión de nuestro mundo 
y de nosotros mismos, de cómo llegamos a la 
dramática situación actual que tenemos, y de 
qué podemos hacer para salir de ella: ¿Quién 
dijo que los valores máximos son esos: la com-
petitividad, la eficiencia?, ¿quién dice que todo 
depende de la voluntad, el esfuerzo y el mérito 
individual para conseguirlas?, ¿quién dice que 
no hay alternativas posibles?, ¿quién dice que 
lo más importante es enseñar a resolver los 
problemas que otros plantean o a responder 
las preguntas que otros hacen?, ¿no es acaso 
también necesario aprender a plantear proble-
mas en donde nadie los ve, a hacer preguntas 
que nadie hace y a vislumbrar caminos que a 
nadie antes se le habían ocurrido que podían 
existir?

Esas manifestaciones de los indignados, ani-
man también a preguntar a nuestros gober-
nantes por qué dicen lo que dicen y hacen lo que 
hacen. Al Subsecretario de Educación, podría-
mos preguntarle, por ejemplo, ¿qué quiso decir 
cuando declaró hace unos días, que “si no hace-
mos las reformas profundas que la educación y 
la investigación científica requieren, no estare-
mos en posibilidades de correr más rápido que 
el tigre”? (sic) ¿De eso se trata el proyecto social 
que nos propone?, ¿de correr más rápido?, ¿por 

qué? La sola metáfora nos lleva a sospechar 
que “las reformas profundas” a las que aspira 
este funcionario, no transforman un ápice el 
enfoque dominante, centrado en la eficiencia. 
Nos llevan a pensar que los detentadores del 
poder se empeñan en confundir a la población 
para que crea que los medios son el fin; más que 
eso, para que crea que del cumplimiento de las 
exigencias neoliberales depende su bienestar y 
también para que se convenza de que no hay 
ninguna alternativa posible.

Por eso es tan importante poner, por el mo-
mento entre paréntesis las preguntas sobre el 
cómo y comenzar a plantearnos otras pregun-
tas que han quedado olvidadas. Por ejemplo: 
¿Qué clase de sociedad deseamos construir? 
¿Qué clase de seres humanos podemos llegar a 
ser? ¿Cuáles son los contextos, las prácticas y los 
discursos sociales que nos llevan a ser los seres 
humanos que ahora somos o los que desea-
mos ser? ¿Qué voces (o discursos) dominantes 
nos constituyen y nos dificultan vislumbrar 
alternativas? ¿Qué otras voces somos, además 
de la dominante y nos abren la posibilidad de 
soñarlas? ¿En qué microespacios nos es posible 
convertir en realidad nuestros sueños? 

Por eso también es importante rescatar nues-
tro derecho a la utopía. “La utopía está en el 
horizonte –dice Eduardo Galeano–, camino 
dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte 
se corre diez pasos más allá… ¿Entonces para 
que sirve la utopía? Para eso, sirve para cami-
nar”. Quizá, como Moisés, no logremos ver la 
tierra prometida, pero el camino hacia nuevos 
horizontes, muy distintos a los que nos quieren 
imponer, desde el poder, es el que le da sentido 
a nuestras vidas.

PD: Mientras escribía este artículo, me llegó 
el mensaje de un buen amigo: “Algo sobre los 
maestros(as) dignos(as) en Chihuahua: ¿Quién 
dice que no se puede hacer nada, quién dice 
que nos debemos callar y permitir el atropello, 
quién dice que debemos seguir sin chistar lo 
que deciden y hacen los que están en el poder; 
quién dice que una actitud positiva es aquella 
que se acomoda, que calla; quién dice que la 
verdad y lo correcto está en las instituciones 
conservadoras; quién dice que hay que dejar 
la escena vacía y permitir que los poderosos 
hagan y deshagan la educación de este país? Ser 
pusilánimes y serviles o ser dignos y críticos, 
es la disyuntiva. Saludos” (Tomás Rodríguez 
Pizarro)

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

metamorfosis-mepa@hotmail.com

http://democraciarealya.olapic.com/330396555/1835400855/si-no-nos-dejan-sonar-no-os-dejaremos-dormir-no-nos-vamos

Por el rescate de 
nuestro derecho a soñar
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Sin lugar a dudas, una de las principales 
preocupaciones del ciudadano mexica-

no económicamente activo, es decir, aquella 
persona que trabaja formalmente y recibe 
un salario determinado por esto, es lograr 
tener al final de su vida laboral, al llegar por 
ahí de entre los 60 y 65 años, un ingreso con 
el cual pueda hacerse frente a la vejez de 
tal forma que el dinero que se ha guardado 
durante el tiempo trabajado, descontado 
legalmente de cada pago mensual, quincenal 
o semanal, también llamado Afore, asegure 
al menos en una buena parte, el feliz final 
de una vida productiva.

Desde hace ya algunos años, tal preocu-
pación ha ido incrementando y ha formado 
parte importante de los debates y temas a 
discutir por las administraciones federales 
y por supuesto, un punto indispensable po-
cas veces tomado en cuenta cuando está en 
juego una elección presidencial.

No es ningún secreto que el tema de las 
pensiones y jubilaciones en México, se ha 
visto implicado en una serie de complica-
ciones que parecen indicar que el Estado, 
mismo que ya ha abandonado al trabajador 
mexicano (con sus clara excepciones, por 
supuesto) en las aportaciones adicionales 
al ahorro (p.e. la nueva ley del ISSSTE y la 
modificaciones a las pensiones del IMSS), 
pretende ingerir ahora en las aportaciones 
hechas por el mismo trabajador debido a 
las complicadas condiciones de sobreen-
deudamiento y la dificultad para financiar 
proyectos de infraestructura que generen 
mayores ingresos; claro, si este dinero fuera 
utilizado correctamente, sería una buena 
oportunidad para seguir adelante como 
país. Y ese, estimado lector, es el pequeño 
problema.

Hace algunos días, la recién formada 
Coalición política de la izquierda mexica-
na, encabezada por Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), propuso en su proyecto 
de gobierno registrado ante el Instituto Fe-
deral Electoral, mismo que se llevará a cabo 
si se obtiene la victoria en la próxima con-
tienda electoral de julio de 2012, que el Go-
bierno Federal de esta Coalición, el cual será 
representado por AMLO, buscará reformar 
los sistemas de pensiones para promover 
una política de inversión en infraestructura 
con los fondos que actualmente adminis-
tran empresas de capital financiero, o sea, 
las Afores que manejan los bancos.

Así, un 50 por ciento (782 mil millones 
de pesos) de los fondos continuarán en las 
Afores y el restante será manejado por el 
Estado bajo la figura jurídica más conve-
niente para proteger a los pensionados. Uno 
de los objetivos de esta reforma sería liberar 
recursos para la inversión en infraestruc-
tura del sector energético: gas, electricidad 
y petroquímica, lo anterior, de acuerdo al 
documento.

A primera instancia, la propuesta anterior 

parece ser totalmente descabellada y por lo 
tanto, podría influir determinantemente en 
la decisión del electorado. Sin embargo, es 
importante hacer una breve pausa y ana-
lizar un poco qué es lo que está pasando 
con los sistemas de pensiones en México 
y el mundo; al parecer, la cosa no está tan 
fácil…

Los sistemas de pensiones en el 
mundo

En la actualidad, el sistema de pensiones 
de reparto, en el cual los trabajadores vigen-
tes financian las pensiones de los jubilados 
del presente, se dirige hacia la bancarrota en 
todo el mundo, debido a que tales sistemas 
contienen desde un principio, la semilla de 
su propia destrucción, es decir, separan, a 
nivel individual, el nexo entre contribucio-
nes y beneficios, entre esfuerzos y respon-
sabilidades. A lo largo del siglo pasado, el 
sistema de pensiones de reparto ha preva-
lecido en la mayoría de los países. Consiste 
en aportar hoy, parte de los recursos con 
la promesa de obtenerlos cuando se deje 
de laborar, en otras palabras, el trabajador 
distribuye su consumo a lo largo de la vida 
activa, para cuando deje de producir, poder 
seguir consumiendo; aunque no siempre 
es suficiente y a veces, como en el caso de 
México, ni siquiera para vivir de manera 
digna. Por lo tanto, el sistema está diseñado 
para que las generaciones activas, financien 
a las pasivas.

Todos los países en los cuales se aplica, o 
se aplicó el sistema de reparto, se encuen-
tran en crisis o en el peor de los casos, en 
bancarrota. Ya hace algunos años, América 
Latina, impulsada por Chile, ha iniciado un 
proceso de transformación hacia un siste-
ma de capitalización y ahorro individual, 
desafiando el denominado paradigma de la 
solidaridad en los sistemas de reparto. Por 
su parte, los Estados Unidos y los países de la 
Unión Europea, se encuentran analizando 
la manera de instrumentar este cambio.

Existen muchas razones para explicar la 
crisis de los sistemas de pensiones, sistemas 
que no tienen activos y que simplemente, 
transfieren recursos de los trabajadores 
jóvenes a los jubilados, teniendo como 
principales razones de inestabilidad el cre-
cimiento poblacional, el incremento de la 
expectativa de vida y por supuesto, el em-
pobrecimiento de las arcas públicas debido 
al endeudamiento y mala administración 
de los poderes gubernamentales.

Por lo tanto, y es aquí donde tenemos que 
poner atención, la viabilidad del sistema 
de pensiones, no sólo en México sino en 
todo el mundo, cada vez es más crítica y es 
necesario encontrar alguna forma de sol-

ventar estos egresos… ¿acaso a alguien se 
le ha ocurrido algo para resolver esta pro-
blemática en nuestro país? Al parecer, todo 
parece indicar lo contrario.

Según datos de la Secretaría de Comercio 
de los Estados Unidos, la tendencia a que 
el sistema de pensiones desaparezca y con-
tribuya a incrementar el endeudamiento 
público de un país en los próximos 35 años, 
se triplicará de acuerdo al considerable au-
mento de personas que alcanzarán los 60 
años durante este tiempo y los costos que 
éstos implican.

Nuestros ahorros sólo benefician a la 
Banca por el momento…

La falta de confianza en nuestras institu-
ciones, nos obligan a confiar en otras que re-
presentan intereses individuales o grupales 
privados y que de alguna manera, más bien 
de la única, “sólo obtienen beneficios para 
ellos mismos”. Sin embargo, si tomamos en 
cuenta que los problemas de financiamiento 
del país a corto plazo y la manutención de 
un individuo en un futuro no muy lejano, 
irán siendo mayores mientras el sistema 
capitalista rija este mundo, es probable que 
hasta los dineros invertidos en las Afores se 
vean afectados, no sólo en sus rendimientos 
sino también en el capital mismo, debido a 

AMLO y las Afores

la volatilidad de los mercados financieros 
(lugar en donde invierten los bancos esos 
ahorros y donde también pueden ganarlos 
o perderlos en cualquier momento), además 
de la gradual descapitalización de la ban-
ca internacional, la cual tarde o temprano 
tendrá que echar mano de esos recursos; lo 
anterior, obviamente tiene repercusión en 
el mercado mexicano.

Debido a esto y a la inaccesibilidad que tie-
ne el trabajador a sus “ahorros” al momen-
to de quedar desempleado y por el simple 
hecho de no haber cumplido los 60 años (a 
pesar de haber trabajado tanto por éstos), 
no suena del todo descabellada la propuesta 
encabezada por AMLO. Invertir el 50 por 
ciento de las Afores en la financiación de 
proyectos de infraestructura que benefi-
ciarán directamente a la población, bajo 
las garantías suficientes que impliquen la 
devolución de los mismos, como otorgar 
acciones de los activos del Estado o títulos 
financieros del mismo, por mencionar al-
gunos ejemplos, quizá sean la manera en 
que lo anterior pueda ser posible y permitan 
otorgar el beneficio de la duda al candida-
to de la izquierda. Sin embargo, habrá que 
esperar a ver, qué es lo que proponen los 
otros candidatos al respecto… ¿hablarán 
de ello?

FOTO: http://1.bp.blogspot.com/_nhT1pTOfIsw/TQJoZOubdPI/AAAAAAAAB4I/QLFNJBASaV4/s1600/Afore+2.jpg
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rivonrl@gmail.com                @rivonrl

Subcomandante incómodo
Jojojojojo

Santa Clos

La oposición de izquierda (hay que 
precisarlo) cuando está en el poder, 

mantiene cómoda e irresponsablemente 
su conducta opositora, pero ahora desde 
arriba. Como dice el Sup fumador, de ellos 
hay que esperar “el alud de calumnias que, 
en nombre de la ‘libertad de expresión’ 
(‘su’ libertad de expresión) y sin derecho 
a réplica, preparan como oposición desde 
arriba”:

Desde las montañas del sureste mexica-
no.

Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Octubre-Noviembre del 2011.
VI. LA P.D. ATACA DE NUEVO.- No íba-

mos a decir nada. No porque no tuviéramos 
nada qué decir, sino porque quienes ahora 
se indignan con justicia contra la calumnia 
iletrada, nos calumniaron hasta cerrarnos 
los puentes hacia otros corazones. Ahora, 
pequeños nosotros y pequeña nuestra pa-
labra, sólo unos cuantos, algunos de esos 
empecinados que suelen ser quienes echan a 
andar la rueda de la historia, buscan nuestro 
pensamiento, nos buscan, nos nombran, 
nos llaman.

No íbamos a decir nada, pero…
Uno de los tres bribones que habrán de 

disputarse el trono sobre los escombros de 
México, ha venido a nuestras tierras a de-
mandarnos silencio. Es el mismo que no 
acaba de madurar y reconocer sus errores y 
tropiezos. El mismo que encabeza un grupo 
ávido de poder, pleno de intolerancia, que 
buscó, busca y buscará la responsabilidad 
de sus torpezas y esquizofrenias en otros. 
Con un discurso más cercano a Gaby Var-
gas y a Cuauhtémoc Sánchez que a Alfonso 
Reyes, ahora predica y fundamenta sus am-
biciones en el amor… a la derecha.

¿Aquellos que le criticaron a Javier Sicilia 
sus muestras de afecto para con la clase po-
lítica, criticarán ahora la “República Amo-
rosa”? ¿Ésos que se sumaron y predicaron el 
que Televisa era el mal a vencer, criticarán 
ahora el amoroso apretón de manos con el 
lacayo del horario estelar?

¿Escribirá ahora Octavio Rodríguez Arau-
jo un artículo demandando “congruencia, 
líder, congruencia”? ¿John Ackerman le 
exigirá radicalidad argumentando que eso 
es lo que la gente quiere y espera? ¿El ciro-
gómez-leyva de La Jornada, Jaime Avilés, 
lanzará a sus camisas pardas de cal y canto 
a denunciarlo por negociar con los chuchos, 
los empresarios, su odiado López Dóriga? 
¿El laura-bozzo de La Jornada, Guillermo 
Almeyra, lo juzgará y condenará por co-
laboracionista entonando el estribillo de 
“¡que pase el desgraciado!”?

No, mirarán para otro lado. Dirán que es 
una cuestión táctica, que está usando eso 
para ganar votos con la clase media. Bien, 
así que nada es lo que parece: el plantón de 
Reforma no fue para exigir el recuento de 
votos que hubiera hecho evidente el fraude, 
sino para que la gente no se radicalizara; las 
críticas a Televisa no fueron para denunciar 
el poder de los monopolios mediáticos, sino 
para que se le abrieran los espacios de esa 
empresa (y ser de nuevo su cliente en los 
spots electorales). ¿Qué sigue? ¿Las brigadas 
juntando recursos para el Teletón?

Pero nosotros podríamos entender que 
él esté sólo siguiendo una táctica (torpe e 
ingenua, según nosotros, pero una táctica). 
Que no crea en serio que los empresarios lo 
van a apoyar, que los chuchos no lo van a 
traicionar, que el PT y el Movimiento Ciu-
dadano son partidos de izquierda, que Te-
levisa está cambiando, que su interlocutor 
privilegiado en Chiapas debe ser el priismo 
(como antes lo fue el sabinismo). Incluso 
que crea que es más inteligente que todos 
ellos y que los va a embaucar a todos simu-
lando que les sirve, o intercambiando usos 
y costumbres en el imposible juego político 
de “todos ganan” y “amor y paz”.

Ok, es una táctica… o una estrategia (de 
todas formas no entienden lo que es una 
y otra cosa). Lo que se constata es que él 
suma a su derecha (desertores del PAN in-
cluidos) y que nada aparece a su izquierda. 
Sigue los mismos pasos de su antecesor, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que se 
acomidió con los poderosos, apostando a 

que las izquierdas no tendrían más remedio 
que apoyarlo “porque no hay otra cosa”. Ok 
de nuevo, estrategia o táctica, ya lo expli-
carán los moneros en sus talleres. Nosotros 
sólo preguntamos: ¿Cuándo, en México, le 
ha dado resultado positivo a la izquierda el 
correrse a la derecha? ¿Cuándo el ser ser-
viles con los poderosos ha ido más allá de 
divertirlos? Cierto, los “chuchos” pueden 
dar cuenta del éxito de esa táctica política 
(¿o estrategia?), pero no se trata de transitar 
el mismo camino… ¿o sí?

Mientras tanto, el grupo porril ilustrado 
que lo promueve seguirá haciendo malaba-
res para justificar el cambio de rumbo… o 
apostarán a la desmemoria.

De todas formas, no faltará a quien culpar 
del tercer lugar, ¿no?

Vale de nuevo.
El Sup fumando y esperando el alud de 

calumnias que, en nombre de la “libertad de 
expresión” y sin derecho a réplica, prepara 
la oposición de arriba.

La elección (del blog de Jesús Silva-
Herzog M.)

El león falleció ¡triste desgracia!
y van, con la más pura democracia,
a nombrar nuevo rey los animales.
Las propagandas hubo electorales,
prometieron la mar los oradores,
y… aquí tenéis algunos electores:
aunque parézcales a Ustedes bobo
las ovejas votaron por el lobo;
como son unos buenos corazones
por el gato votaron los ratones;

a pesar de su fama de ladinas
por la zorra votaron las gallinas;
la paloma inocente,
inocente votó por la serpiente;
las moscas, nada hurañas,
querían que reinaran las arañas;
el sapo ansía, y la rana sueña
con el feliz reinar de la cigüeña;
con un gusano topo
que a votar se encamina por el topo;
el topo no se queja,
más da su voto por la comadreja;
los peces, que sucumben por su boca,
eligieron gustosos a la foca;
el caballo y el perro, no os asombre,
votaron por el hombre,
y con dolor profundo
por no poder encaminarse al trote,
arrastrábase un asno moribundo
a dar su voto por el zopilote.
Caro lector que inconsecuencias notas,
dime: ¿no haces lo mismo cuando votas? 
Poema anónimo publicado en El cronista 

del Valle, de Brownsville, Texas, el 26 de 
mayo de 1926 que conozco gracias a Car-
los Bravo Regidor. La hipótesis de Antonio 
Saborit es que el poema fue escrito por Gui-
llermo Aguirre y Fierro, (autor de El Brindis 
del bohemio).

Un trocito de la Carta 3 a Luis Villoro, 
igual.

No creo que a Javier Sicilia le desvelen las 
críticas ruines de, por ejemplo, el Paty Cha-
poy de La Jornada, Jaime Avilés (igual de 
frívolo e histérico), o las vilezas del Doctor 
ORA (de quien en ningún lugar se dice que 
sea de izquierda ni que sea congruente) a 
quien sólo le falta decir que Sicilia mandó 
matar a su hijo para “impulsar” la imagen 
de Felipe Calderón Hinojosa; o los seña-
lamientos que le reprochan no ser radical, 
hechos precisamente por quienes enarbo-
lan como un logro el “no haber roto ni un 
vidrio”.

–Por lo demás, ni Javier Sicilia ni algunos 
de sus allegados desprecian las observacio-
nes críticas que reciben desde la izquierda, 
que no son pocas y sí son serias y respe-
tuosas.

Pero no hay que olvidar que son observa-
ciones, no órdenes.

Transcribo el final de una de las cartas 
privadas que le hemos mandado:

“De manera personal, si me lo permite, le 
diría que siga con la poesía, y el arte en gene-
ral, a su lado. En ella se encuentran asideros 
más firmes que los que parecen abundar en 
el sin ton ni son del palabrerío de ‘analistas’ 
políticos.”

RICARDO
RIVON
LAZCANO



14 de diciembre de 2011 • AÑO Xv • NO. 604

20
Tribuna de Querétaro >> OPiNiÓN 

SALVADOR
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rangel_salvador@hotmail.com

SIN APUNTADOR NO LA HACE 

Hace años en los escenarios teatrales 
había un espacio donde estaba el 

“apuntador” persona que tenía como trabajo 
apoyar a los actores en sus diálogos, a la hora 
de los aplausos no recibía uno solo, pero 
tenía parte en el éxito de la obra.

Con el avance tecnológico, apareció el 
“apuntador electrónico” aparato que en sus 
inicios era grande y que se veía en la par-
te posterior de la oreja de los actores, pero 
todo cambia, ahora le llaman “chicharito” 
porque es pequeño e imperceptible a la vista 
de los espectadores.

Y en los programas de noticias los lectores 
tienen el telempronter, pantalla en la que 
aparece lo que deben decir, el problema 
es cuando se apaga o por descuido de un 
miembro del equipo desconecta el aparato, 
el lector de noticias, si no tiene experiencia, 
pone cara de what.

Eso le sucedió a Peña Nieto, que hace 
campaña ante cualquier evento donde haya 
cámaras y micrófonos, bien peinado, ma-

quillado, cuidando el mínimo detalle de 
costosa e importada ropa adquirida en la 
tienda extranjera donde es cliente distin-
guido, así que acudió a la Feria Internacio-
nal del Libro (FIL) en Guadalajara, Jalisco, y 
naturalmente debían preguntarle de libros, 
pero sus asesores creían que lo cuestiona-
rían sobre política y dejaron a su pupilo sin 
apoyo literario y los resultados iniciales fue-
ron desastrosos y la consecuencia peor.

Se hizo bolas con la pregunta de los libros 
que ha leído, una respuesta que el propio 
Cantinf las no hubiera podido hacer me-
jor. Y tal vez por asociación de ideas y por 
la urgencia de sentarse en la silla, aquella 
a la que Villa y Zapata cuando llegaron a 
Palacio Nacional le dieron un puntapié, y 
según dicen, entre malas palabras (propias 
de revolucionarios) dijeron “por esta pinche 
silla tanta bronca”. 

Y Peña Nieto contestó, he leído la Biblia, 
no toda, acotó, y un libro que marcó mi vo-
cación política, fue La silla del águila, y se 

lo atribuyó a Enrique Krauze, cuando es de 
Carlos Fuentes.

Bueno, hasta ahí, no era nada extraño 
que un político no sepa de literatura, una 
anécdota más a la incultura, de casi todos, 
los políticos, que nada más saben decir: 
unidad en el partido, lo hago por el bien 
de México, las instituciones son el pilar del 
avance democrático y así frases sin conte-
nido, huecas, en contraste con sus bolsillos 
que están llenos de buenos sueldos y jugosas 
prestaciones amén de uno que otro negocio 
al amparo de sus influencias.

Pero vendría la cereza del pastel, la contes-
tación que hizo el novio de su hija Paulina, 
José Luis Torre le envió un mensaje en Twit-
ter que ella lo hizo propio, donde defendía 
a su futuro suegro, con expresiones propias 
de quien es otra clase social, la apartada, la 
de la gente bonita, la minoría de este país. 
Y si en la época de Porfirio Díaz a la clase 
popular le decían “el peladaje” ahora en 
tiempos de Peña Nieto, somos pendejos y 

proles, viva el cambio, una probada de los 
tiempos que nos esperan.

Una muestra de cómo piensan las familias 
cercanas del poder y la clase social a la que 
pertenecen.

Se ve que Peña Nieto sin apuntador no lo-
gra hilvanar oraciones, tiene el libreto del 
partido: somos la mejor opción, la renuncia 
de Moreira es un acto de democracia, es un 
acto de congruencia ¿?

Los estrategas del partido no podrán decir 
que la cuenta de la hija de su prospecto fue 
hackeada, o que son inventos de la oposición 
que envidian al partido, otrora oficial.

Y los nostálgicos, que toda vida han sido 
y morirán proles, pero no pendejos, reco-
miendan al partido que instituya el FIL 
–Fondo de Investigaciones Literarias– y 
que nombre a Peña Nieto asesor y a su hija 
Paulina directora de relaciones públicas. 
Éxito asegurado.

Es evidente que la respuesta ante 
el terrible galimatías que vivimos 

es eliminar las humanidades de los 
programas de enseñanza media superior. 
No, no eliminar, dice el político, apuntalar 
la enseñanza técnica para sacar adelante el 
país. Respuesta sensatísima, puesto que la 
Modernidad nos ha hecho ver prístinamente 
–o clara y distintamente, si se me permite la 
(meta)referencia– que el avance tecnológico, 
el “progreso” sin dirección ni reflexión claras, 
lleva a la felicidad, al bienestar y a la paz. 

Los políticos que no saben lo que es el inte-
rior de un libro* (aunque ellos digan que sí, 
pero usted y yo sabemos que, en todo caso, 
el libro vaquero no es en realidad un libro), y 
que son la mayoría, dirán que para qué que-
remos citar a Platón y Aristóteles (que, a la 
postre, son los únicos filósofos que conocen) 
o que para qué nos preguntamos sobre el ser 
y el aparecer, el tiempo o el devenir, si lo que 
necesitamos es crecimiento económico. Y és-
te como meta de la política, puede intuirse, va 
dirigido hacia la felicidad de los ciudadanos; 
¿pero qué pasa cuando el crecimiento econó-
mico no equivale a felicidad sino a injusticia, 
desigualdad, corrupción y falta de legalidad? 
Ahí el problema: la visión política utilitaria 
y, por qué no decirlo, neoliberal que dirige 
el pensamiento de la clase política. La gente 

como masa. La riqueza como lugar máximo 
en la escala de valores. La “cultura” como 
estorbo, o más aún, como obstáculo.

¿Qué puede hacer la filosofía por este país 
que se traga a dos Secretarios de Goberna-
ción en tres años, además de a incontables 
alcaldes, jefes de policía y altos mandos (y que 
son los únicos que tienen nombre y apellido, 
que tienen familia, los únicos que, según los 
medios y el Estado, merecen ser recordados)? 
¿Qué puede hacer la estética por la masa ina-
sible de espectadores del show de Laura y de 
Rocío? ¿Qué puede hacer la historia por una 
nación que, sin coacción ni intimidación, 
votará por su antiguo némesis, hoy presen-
tado –y omnipresentado– como el papito 
salvador? ¿Qué puede hacer la literatura 
por esta cosmovisión terrible que persiste 
ahora mismo, como todas las calumnias que 
recaen en este país, con el prefijo «narco-»? 
¿Qué pueden hacer la ética, la práctica y la 
apreciación artísticas, el pensamiento crítico 
y demás por este México que llora a sus 50 
mil muertos, que se ahoga en su propio llanto, 
o bien en la ausencia de él (porque el llanto 
trae indignación, y la indignación acción, y 
ése aquí no es el caso)? 

Yo no sé la respuesta, aunque podría aven-
turarla. La aventuro diario mientras camino 

por la calle, mientras escucho los noticieros, 
mientras leo lo que la gente tiene que decir 
en línea; a veces soy optimista, a veces pe-
simista. Pero en el peor de los pesimismos, 
la respuesta es siempre: ¿y qué daño podría 
hacer?

Hace unos años veía en algún periódico 
estadounidense un cartón que exhibía a un 
experto, comparable con Al Gore, en una 
Cumbre Climática frente a una pantalla 
que leía: “La reducción de las emisiones de 
CO2 conservará la biodiversidad, facilitará 
la sustentabilidad, habrá agua y aire limpios, 
nuestros hijos estarán sanos…”, a lo que un 
impávido espectador responde: “¿Y si todo 
esto es una gran farsa y creamos un mundo 
mejor para nada?”. Lo mismo pasa con las 
humanidades: el mundo está en crisis y éstas 
traerán más conciencia, más reflexión, más 
participación, mayor demanda ciudadana 
a los gobernantes... “El mundo no está en 
crisis”, dirá el (cegatón) aristócrata, “¿por 
qué habría de conformarse una ciudadanía 
más fuerte y competente democráticamente 
por medio de unos cursitos?”.

Las campañas de fomento a la lectura son, 
entonces, meras estrategias publicitarias con 
fines meramente comerciales; ¿cómo podría 
justificarse, si no es así, que el gobierno –o 

el Consejo de la Comunicación (voz-de-las-
empresas) o la SEP o Gandhi– inunde las ca-
lles y las televisiones de incesantes Julietas 
Venegas, Leonardos de Lozanne, Tatianas, 
OV7s, Alexanders Acha y figuras del estilo 
–que, encima, están tan convencidos de que 
leer ayuda a algo en la vida como lo estaría 
una Chips Ahoy– y al mismo tiempo decrete 
que las humanidades, aquellas disciplinas 
donde de hecho corresponde el leer –y no só-
lo leer sino reflexionar, pensar la realidad– 
sean removidas del programa? Hipocresía 
política. Hay que leer, pero leer sin que esto 
incida en lo real político, que es lo mismo que 
decir que hay que leer sólo a Paulo Coelho y 
Crepúsculo y Quién se robó mi queso. Lógica 
consumista, lógica antidemocrática.

*Este artículo fue escrito unos días antes 
del “desliz” del que, a pesar de todo, proba-
blemente será nuestro próximo Presidente. 
Momento de feliz coincidencia. Leer –no li-
teratura o filosofía (aunque debería), ¿pero ni 
siquiera de política?, ¿ni siquiera de derecho?: 
¿ni siquiera de historia?– es un derecho, no 
una obligación –afortunadamente (¿?)– pero 
para un político es, me temo, una responsa-
bilidad. No podemos esperar tener un país 
con mejores vías hacia la cultura teniendo un 
Presidente que no ha leído nada.

Un país mejor 
(pero sin pensarlo mucho)

cOluMNA iNvitAdA

JuAN cArlOs MArtíNez FrANcO
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Las redes sociales y su 
influencia en la intención 

del voto en MéxicoLas elecciones hoy en día se han 
reconfigurado significativamente. Los 

viejos aparatos de comunicación como 
la televisión, radio y medios impresos 
aunque han demostrado ser aún los medios 
hegemónicos que suelen inf luir más en la 
preferencia de la gente, también se han visto 
rebasados por sus mismos consumidores. 

Tras la configuración de la Web 2.0, es de-
cir, de la interacción simple entre el transmi-
sor y el receptor en tiempo real, el Internet 
se ha convertido –y con ello a todas las redes 
sociales– en un instrumento para inf luir 
sobre cierto segmento de la población que 
definitivamente puede llegar a definir una 
elección. 

Según los datos del Estudio de consumo 
de medios digitales en México 2010, de la In-
teractive Advertising Bureau México (IAB 
México), de cada 10 usuarios de Internet, 
siete están en Facebook y tres en Twitter. 

En México según Fernando Gurrola, vi-
cepresidente de Publicidad y Marketing de 
la Asociación Mexicana de Internet, hay 90 
millones de teléfonos móviles y la penetra-
ción de los celulares inteligentes cuyo acceso 
a Internet y con aplicaciones de estas redes 
sociales va en aumento ha llegado a la cifra 
de nueve millones.

Actualmente el 70 por ciento de las perso-
nas viven en áreas urbanas en las cuales la 
transmisión de la información es muy acti-
va. Aunque existen nodos de exclusión en 
muchas partes del país, la realidad es que la 
gran mayoría de los mexicanos se ven in-
mersos en un mundo comunicado.

Estos usuarios activos están modificando 
constantemente sus intenciones electorales 
y el ambiente que los rodea. La volatilidad 
electoral se ve reflejada con la modificación 
constante de las encuestas presentadas por 
diversos medios y los cambios abruptos 
en la intención del voto. Los expertos en 
campañas políticas suelen asegurar que un 
candidato que no está en las redes sociales 
simplemente no existe. 

Analizando a los usuarios/votantes –aque-
llos que se encuentran en las redes sociales y 
son mayores de edad– de los más de 30 mi-
llones de cuentas en Facebook, 23 millones 
son mayores de edad y por lo tanto, cuentan 
con la posibilidad de voto. Así mismo más 
del 90 por ciento de los usuarios que utilizan 

Twitter tienen la edad legal para votar.
Aunque es evidente que no todas las cuen-

tas son de usuarios activos, la transmisión de 
la información que se vierte en estos medios 
es retomada por muchos medios tradiciona-
les y su rango de alcance es mayor de lo que 
se podría esperar inicialmente. 

Vamos más allá, en el estudio “Who vo-
tes” elaborado por Raymond E. Wolfinger 
y Steven J. Rosenstone, tras un análisis de 
los individuos que votan, se percataron que 
los que más asisten a las urnas son aquellos 
con mayor escolaridad y más edad; justo el 
perfil de los usuarios de Twitter en el cual el 
75 por ciento de los usuarios registran una 
escolaridad igual o mayor a una carrera uni-
versitaria. 

Definitivamente hacer una campaña po-
lítica hoy en día no es lo mismo que hace 
una década. Incluso el llamado “voto du-
ro” aunque sigue siendo cultivado, ya no es 
tan fuerte como lo era antaño. Hoy en día 
existen millones de votantes que definen la 
intención de su voto hasta que está en las 

vísperas de las elecciones.
Son estos factores los que deben preocupar 

a los asesores de campaña de los precandida-
tos a la Presidencia de la República. El error 
cometido por Enrique Peña Nieto y agudi-
zado por los comentarios de su hija, son un 
duro golpe en la percepción del candidato 
y la avalancha de menciones negativas que 
genera y que al viralizarse son las primeras 
en aparecer cuando el elector busca infor-
mación de alguno de los candidatos. 

No es gratuito que el PAN en una estrategia 
mucho más pensada aún no haya definido un 
candidato para repartir toda la serie de men-
ciones negativas que López Obrador y Enri-
que Peña Nieto ya empiezan a cargar hoy en 
día, aun a más de medio año de distancia de 
la elección. En ese sentido Josefina Vázquez 
Mota tendrá que agradecer el amortiguador 
mediático que ha sido Ernesto Cordero que 
con sus declaraciones y errores absurdos se 
ha llevado la mayoría de las críticas que re-
caen sobre el Partido Acción Nacional.

“Nada obstaculiza con mayor fuerza la 
descripción de la figura particular que pre-
senta la cultura política de una realidad 
social histórico-concreta que la suposición, 
defendida obstinadamente por el discurso 
moderno dominante, de que la puesta en 
práctica de lo político pertenece en calidad 
de monopolio al ejercicio de ‘la política’ (…) 
constituida por el conjunto de actividades 
propias de la ‘clase política’…”

Bolívar Echeverría

Con la irrupción de los medios de 
comunicación informáticos mucho se 

ha hablado sobre sus manifestación en los 
diversos fenómenos actuales. Hablamos 
sobre la educación, la salud, la interacción 
entre las personas, etc. Sin embargo, en 
este caudal de nuevas experiencias parece 
que hemos dejado de lado el fenómeno de 
las redes sociales y la política, entendida tal 
vez como podríamos interpretar en Bolívar 
Echeverría. La separación fáctica de la 
actividad política de esas clases tan alejadas 
de lo que podríamos llamar sociedad, hace 
que una y otra escena se vaya desempeñando 
de formas tan distintas que una desconoce 
de la otra, sin siquiera llegar a entender que 
tanto la “actividad política” repercute en la 
sociedad como ésta repercute en la primera. 

La distancia parece insalvable, pero no lo 
es.

La aparición de las redes sociales constituye 
un nuevo elemento dentro de esta interac-
ción. La participación de parte de estos dos 
participantes construye un puente bastante 
válido, pues dentro del reglamento de parti-
cipación se acepta que todos los participantes 
de estos medios entren en un ambiente muy 
por encima de la dinámica del “mundo real”, 
en la participación de un “meta-mundo” en 
la Internet. ¿Qué implicaciones tiene esto? 
La igualdad tantas veces esgrimida en los 
discursos políticos podría ser alcanzable, 
mientras la dinámica de la participación en 
este “meta-mundo” no se vea cuarteada por 
los intentos de reglamentación que preten-
den establecerse desde la clase política del 
“mundo real”.

En estos días fuimos testigos en México de 
la vialidad operante de este puente de las re-
des sociales. El precandidato priista Enrique 
Peña Nieto, en presentación de su libro en 
la Feria Internacional del Libro en Guada-
lajara protagonizó uno de los bloopers más 
memorables de este año. Cuestionado sobre 
los libros que han marcado su vida privada 
y política, no sólo no contestó satisfactoria-
mente, sino que confundió textos de Enrique 
Krauze y Carlos Fuentes. 

Este acto desató una serie de reacciones en 
las redes sociales, principalmente en Twit-
ter y Facebook (las dos redes más usadas en 
México) en donde la posibilidad de criticar 
directamente al precandidato, más allá de la 
censura de los principales medios de comu-
nicación, manifestó la importancia de estas 
redes sociales para la participación ciudada-
na. Y más allá, con la respuesta de la hija del 
precandidato tricolor a las críticas a su padre, 
desembocaron en lo que podría ser un punto 
de referencia para que la “clase política” mexi-
cana tome de ahora en adelante muy en serio 
lo que implica la participación “al tú por tú” 
en estos medios.

Si el hombre es por naturaleza un “animal 
político” como diría Aristóteles, y en la nueva 
mecánica de las redes sociales se nos permite 
hacer política, saltando este abismo que exis-
tía entre la política institucional y la sociedad, 
el defender estos espacios de libertad de las 
pretensiones de reglamentación (y censura) 
parece ser la respuesta más evidente ante re-
acciones como la presentada por el Gobierno 
de Veracruz, en contra de dos “tuiteros”, o 
la de la PGR en contra de un “tuitero” por 
haber realizado un comentario sobre el falle-
cimiento del ex Secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora.

Estas reacciones ponen en claro la necesidad 

de parte de los círculos de poder en México 
por establecer una mordaza a todos los que 
utilizamos las redes sociales para hacer crítica 
de su “política”, que a todas luces ha mostrado 
una serie de fallas y que no aceptan, ejerciendo 
el poder que los ciudadanos han puesto en 
ellos para velar por la seguridad de la sociedad 
mexicana. Responder con mordazas no es la 
forma de reconocer al hombre como político 
por naturaleza.

Sobre las redes socialesJOrge ANtONiO tOrres ANAyA

cOluMNA iNvitAdA

@Der_k_Maulwurf
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A José Luis Martínez Rosas, Vicente Oso-
rio,

Fernando Tapia, Jesús Rosales, Ana Rosa 
Torres, 

Fidel Soto, Mauro Betancourt, Jaime Car-
dozo y Nelia Luna.

Telón de fondo del proceso electoral 
universitario: Si la realidad no se ajusta 

a mi marco teórico, peor para la realidad.

Homo videns queretanensis
Para los curiosos, detectives, periodistas, 

policías, investigadores y voyeuristas (fisgo-
nes, en buen castellano) como su servidor, 
Facebook se convirtió en una vitrina privi-
legiada en la que pude dar seguimiento a las 
propuestas de campaña de los candidatos, 
a la guerra sucia y en general a lo ocurrido 
durante la contienda por la Rectoría uni-
versitaria. Ante este escaparte sólo tuve que 
sentarme frente a una pantalla para seguir 
muy de cerca lo más relevante, bastaba con 
encender un aromático cigarrillo, darle dos 
o tres bocanadas para leer detenidamente lo 
que escribían los trolles y otros actores con 
nombres reales.

Por supuesto, sin faltar los sorbos a una hu-
meante taza de café. Qué comodidad, ni falta 
hizo seguir las huellas de los sospechosos en 
oscuros callejones sin salida. Esta moderna 
bola de cristal líquido me permitió acceder 
al pasado, al presente y al futuro de las pasio-
nes universitarias que se materializaron ante 
mis ojos, aunque el temor de convertirme en 
estatua de sal nunca me abandonó.

Si en los canales tradicionales de la UAQ 
el proceso electoral universitario amaneció 
manso como una oveja solitaria pastando en 
un campo de golf, en la realidad virtual de la 
Internet me asombraron los ímpetus por ga-
nar, transfigurados en caballos desbocados 
repartiendo coces a diestra y siniestra.

Facebook fue la trinchera en la que pude ver 
a decenas de trolles enfrentados, principal-
mente, en dos bandos: los marquistas y los 
gilbertistas. Como en el ajedrez, los prime-
ros le apostaron a la ofensiva, con cuantio-
so arsenal bélico para denostar, calumniar, 
señalar, difamar y caricaturizar, en tanto 
que los segundos presentaron una muy bien 
elaborada táctica defensiva con la que dieron 
jaque mate.

La guerra sucia fue insaciable porque cada 
día del proceso electoral, ante mis gusanos 
que los ojos se han de comer, advertí que se 
incrementaba exponencialmente. Me dio la 
impresión que los trolles de un bando y otro 
no abandonaron sus trincheras ni para ir al 
baño, situación que llevó a algunos a excesos 
y disparates fuera de toda lógica, de toda rea-
lidad, como el escrito por un laureado poeta 
en su cuenta de Facebook: “A esos stalinis-
tas (sic), que se creen revolucionarios, pero 
desdeñan la diversidad y a todo aquel que 
se atreva a discrepar de ustedes, les recuer-
do que Augusto Sandino decía que, ‘Sólo el 

amor es revolucionario’, y agregaba: ‘todo 
odio es reaccionario’. De igual manera, pa-
rafraseando al Che Guevara, que pensaba 
que una condición que no puede faltar en un 
revolucionario es el amor. Y para rematar, ese 
otro gran revolucionario judío que dijo: ‘ama 
a tu prójimo como a ti mismo’. Amar no es 
sólo tolerar sino respetar, la diversidad es un 
derecho humano, respeten a los que pensa-
mos diferente y apoyamos un proyecto inclu-
yente, donde cabemos todos, UAQ la casa de 
todos y de todas”. (Cristian Martin Padilla 
Vega, Facebook, 12 de noviembre de 2011). 
Por cortesía de una patología esquizofrénica 
que andaba volando bajo, el poeta acusó a 
sus oponentes de asesinos, al compararlos 
con José Stalin (quien masacró a millones 
de soviéticos en Siberia), y por otra parte los 
conminó a afiliarse a la república del amor.

Martes 15 de noviembre. Este día fue la se-
gunda auscultación a los universitarios, por 
lo que volví a hacer un recorrido por los siete 
templos del saber del Centro Universitario 
del Cerro de las Campanas; a diferencia de la 
votación anterior, la participación fue menor, 
ahora no vi las largas filas esperando para 
votar. Cuando pasé por Psicología el olfato 
periodístico me condujo a los exquisitos tacos 
de canasta de ese lugar que devoré con frui-
ción. Mi alter ego susurró a mi oído: preferiría 
que me fusilaran antes que cambiar un taco 
de papa con cebolla y chiles toreados por una 
burguesa y su cajita infeliz.

En realidad lo más importante de este día 
empezó justo con el recuento de votos. El doc-
tor Marco Carrillo, quien ganó la primera 
consulta, seguramente pensó que apretando 
algunas tuercas por aquí y otras por allá, le 
alcanzaría para lograr la cifra mágica de los 
38 votos, es decir las dos terceras partes de 
los votos necesarios para acceder a la silla 
más alta del cerro en el que acabamos con 
los sueños imperiales del marido de la loca 
de Miramar.

Sin embargo (nunca falta un embargo en 
la vida de los candidatos), debido principal-
mente a que los jóvenes universitarios supe-
raron a sus mentores e inclinaron la balanza 
a favor del doctor Gilberto Herrera, sus ex-
pectativas empezaron a caer una tras otra a 
partir de las nueve de la noche, cuando fue-
ron desgranándose los primeros guarismos; 
al final de la jornada los integrantes de este 
equipo colgaron sus caras largas en el per-
chero con los resultados: Gilberto Herrera 
30, Marco Carrillo 26.

El columnista Sergio Arturo Venegas Ra-
mírez resumió en términos culinarios el 
Waterloo del dispendio marquista: “Todo 
estaba listo para celebrar el triunfo. Cazos 
de carnitas, refrescos, chelas y chínguere. 
Fueron convocadas, más de 700 personas a 
Los Correa de Pie de la Cuesta. Esta mañana 
les cancelaron. Ganó Gilberto Herrera, nada 
qué celebrar. Será para la otra”. (Plaza de Ar-
mas, 17/11/2011).

Cuando las 10 de la noche avanzaban ver-
tiginosamente, trepadas en las manecillas de 
los relojes, el contraste en el búnker de los 
ganadores era apabullador, había alegría, sal-
tos, abrazos, felicitaciones, lágrimas y risas; 
los gritos de ¡Gilberto, Gilberto, Gilberto! 
cruzaron raudos por Rectoría para envolver 
al pétreo Benemérito de las Américas que, 
para no variar, permaneció impasible. Un 
poco después de las 10, el doctor Herrera 
pidió a los concurrentes que guardaran si-
lencio porque tenía en la línea al Rector Raúl 
Iturralde Olvera; al igual que Moisés, cuando 
separó las aguas del Mar Rojo, el candidato 
ganador aplacó las voces con sólo levantar 
las manos. Después del silencio que no duró 
ni un minuto, jubiloso dijo que el Rector le 
llamó para felicitarlo por su triunfo, que él 
sería el nuevo Rector. Las aguas volvieron a su 
cauce inundando el salón D8 de la Facultad 
de Ingeniería.

Jueves 17 de noviembre. En la sesión de Con-
sejo Universitario, en donde sus integrantes 
refrendaron la votación emitida por alumnos 
y profesores el martes anterior, se esperaba 
que el doctor Marco Carrillo declinara a fa-
vor de su oponente, cumpliendo de esa ma-
nera el pacto de caballeros acordado al inicio 
de la contienda entre los cuatro candidatos, 
teniendo por testigo a Roberto Loyola Vera, 
secretario de Gobierno. Sin embargo, como 
en los finales dramáticos de las telenovelas, 
esto no sucedió.

Viernes 18 de noviembre. Después que un 
grupo de estudiantes afines al doctor Gilber-
to Herrera, el jueves 17, saliendo de la sesión 
del Consejo Universitario, le echara en cara 
al doctor Marco Carrillo el no cumplir con 
su palabra de renunciar al haber perdido la 
segunda vuelta de votaciones y gritara la con-
signa “¡La UAQ ya votó, Gilberto ya ganó!”, 
este día en Presencia Universitaria, Dora Eli-
zabeth González, dedicó más de 15 minutos a 
editorializar la actuación de los jóvenes, ante 
lo que ella consideró “insultos, agresiones y 
falta de respeto al doctor Marco Carrillo”; 
también afirmó tener fotos y videograbacio-
nes de lo sucedido.

El tratamiento informativo de este día de 
Presencia Universitaria contrastó con el si-
lencio guardado a lo largo del proceso elec-
toral universitario. El doctor César García 
Ramírez incluso exigió la transmisión de las 
comparecencias de los candidatos por los mi-
crófonos de la radio universitaria, situación 
que no ocurrió.

Viernes 18 de noviembre bis. Por la mañana 
el doctor Marco Carrillo, en la explanada 
de Rectoría, ante unos doscientos alumnos, 
enfatizó que no había renunciado ni declina-
do a nada; propuso la creación de un Frente 
Universitario (¿algo parecido a una Antor-
cha Universitaria?, preguntó con miedo en 
los ojos mi otro yo), integrado por alumnos, 

académicos y trabajadores. También dijo que 
durante las campañas hubo guerra sucia, 
amenazas veladas y abiertas. Lo que sigue 
–insistió– es la tercera ronda que marcan los 
estatutos en donde sólo votan los consejeros 
universitarios. De esta manera abrió la caja 
al ejército de las especulaciones que volaron 
furiosas por las azoteas de los siete templos 
del conocimiento.

Martes 22 de noviembre. Después de varios 
días de incertidumbre, lapso en el que se exa-
cerbaron los ánimos, en sesión del Consejo 
Universitario, sus integrantes oficializaron 
el triunfo del doctor Gilberto Herrera con 
52 votos a favor, contra 4 del doctor Mar-
co Carrillo, aplacando las especulaciones. 
Sin embargo, en el horizonte apareció un 
misterioso pacto de nueve puntos que más 
adelante daría a conocer el doctor Carrillo. 
Con la mirada pregunté, ¿por qué no de una 
buena vez?

Jueves 24 de noviembre. Una vez conocidos 
los resultados finales del proceso electoral 
universitario, hubo académicos que, con el 
duelo reflejado en sus palabras ante tan la-
mentable y comprensible pérdida, describie-
ron un panorama apocalíptico y catastrofista 
que me remitió al pasaje de historia elemental 
en el que los hunos de Atila destruyeron todo 
vestigio del status quo reinante durante siglos 
en el Imperio Romano: “Porque son las pos-
trimerías de la educación, se impone a través 
de un grupo que desconoce la lógica, barba-
riza el vocabulario y ofende a todo aquel que 
pueda educar, porque se suplanta a la educa-
ción con los desatinos de un mercachifle y se 
pierde su valor para formar ciudadanos com-
prometidos en la formación de una sociedad 
justa, equitativa y de conocimiento, porque la 
verdad y el honor se quedaron en el escudo, 
porque se pierde el sentido del sindicato de 
la defensa de los intereses de los trabajado-
res y se alía con el patrón y de un tono rojo 
se vuelve inmaculadamente blanco porque 
quedamos divididos y ofendidos y porque 
fracasamos ante el pueblo que sonríe irónico 
cuando decimos que hemos dado muestras 
de civilidad, porque confirmamos que ins-
trucción y educación no son lo mismo...”. 
(Carlos Germán Barraza Cedillo, Facebook, 
jueves 24 de noviembre de 2011).

Password
Al final de la contienda, muellemente sen-

tado y con los ojos crucificados en la bola 
de cristal líquido del Facebook, vi el texto de 
Rafa Porrás: “Reclamo las contraseñas de 
parmenides, guillotin, kamila, universitario 
curioso, anónimos libres y demás trolles como 
trofeo de guerra”.

Producto de la nociva influencia de la cultu-
ra de masas, en mi cerebro retumbaron ecos 
de la porkymanía: “Lástima que terminó el 
festival de hoy, pronto volveremos con más 
diversiones…”

cOluMNA iNvitAdA

AgustíN escObAr ledesMA

Crónica de una elección universitaria
(Segunda parte)
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En los últimos años, la librería Gandhi se 
ha caracterizado por la creatividad de 

sus anuncios publicitarios. Al anunciarse 
en espectaculares realmente espectaculares, 
busca “enganchar” a todo tipo de potenciales 
e “ingenuos” lectores y lo hace de manera 
genial y creativa.

Recuerdo, por ejemplo, los mensajes pu-
blicitarios dirigidos a los “neuróticos”, a los 
“machos”, a los “albureros” o a los hombres; 
en ese orden: “Que compres un libro, carajo”, 
“¡Tráeme un libro, vieja!”, “¡Siéntate a leer!” 
o “Mi libro es más grande que el tuyo”. O 
aquellos dirigidos a las “bulímicas” o a los 
“pervertidos”: “Voy a devolver el libro” y “To-
ca mi libro”, respectivamente. 

O también aquellos dirigidos a los “amoro-
sos”: “Es que amar y leer no es igual. Amar es 
sufrir, leer es gozar”. Para los desesperados: 
“¡Sálvese quien lea!”, o para los cibernautas 
aficionados al Facebook de la farándula tele-
visiva: “Ninel: nunca es tarde” (desmentido 
por la empresa, pero que lleva su sello). ¡Y ya 
no decir del alusivo al bicentenario de la in-
dependencia nacional!, dedicado, supongo, a 
los ingenuos: “Felicidades Vicente Nario”.

Textos cortos, palabras coloquiales, fina 
ironía, ideas llamativas, palabras que invitan 
a la reflexión y a la lectura.

Pues bien, hace poco recibí, vía correo 
electrónico, uno que ya prepara el ambiente 
electoral para el 2012. Dice: “¿Vas a votar por 
el PRI en el 2012? Infórmate, tenemos libros 
de historia”. Recordé, inmediatamente, la 
frase certera de una querida amiga que, pre-
ocupada por los augurios de las empresas 

cOluMNA iNvitAdA

blANcA estelA gutiérrez grAgedA

Lecturas imprescindibles 
para el 2012
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encuestadoras, expresó: “¡Qué terrible que 
el futuro de este país sea su pasado!”. Frase 
que invita a la reflexión. 

Ante el tremendo yerro cometido en la 
FIL por el candidato presidencial del PRI, 
Enrique Peña Nieto, quien fue incapaz de 
mencionar correctamente tres libros que hu-
bieran marcado su vida, la impresionante 
creatividad del mexicano no se hizo esperar. 
A mi correo llegó un texto, que simulando 
un mensaje publicitario de la librería Gandhi 
dice: “Mi abuela decía: si no lees, vas a dar 
pena nieto”. ¡Genial!

todo lo demás es repetitivo, sólo cam-
bian las fechas y los nombres. Si no es 
propenso a las angustias, sugerimos: 
El hombre sin memoria o El flautista 
de Hamelin.”

“¿Vas a votar por el PRI en el 
2012? 

“Infórmate, tenemos libros sobre 
la época de los dinosaurios y los to-
mos completos sobre la historia de 
la mafia.

“Recomendamos: La vida siniestra 
de Jimmy Neutrón o Que se vayan los 
ineptos, que regresen los corruptos. 
También recomendamos El Padrino 
o Crimen sin castigo. Para los más pe-
queños tenemos: Los tres cochinitos, 
en versión corregida y aumentada, 
pues ya no son tres sino un chingo, 
y de todos ninguno trabaja. Si no le 
gusta leer, puede ver, en CD, la se-
rie de la telenovela: El vuelo de los 
buitres (versión moderna de El vuelo 
del águila), protagonizada por una 
hermosa gaviota.” 

“¿Vas a votar por el PAN en el 
2012? 

“Infórmate, tenemos libros sobre 
ceguera y sordera. También, una 
novedad: la Historia de las guerras 
estúpidas de la humanidad, con un 
capítulo especial dedicado a la histo-
ria reciente de México, que se actua-
liza cada semana. Esta lectura puede 
ir acompañada del libro Comes y te 
vas, para que el resultado electoral 
haga buena digestión. Para los niños: 
El soldadito de plomo o bien El gato 
con botas, con la novedad de que en 
esta historia, el gato tiene enormes 

Leyendo el mensaje publicitario de las li-
brerías Gandhi relativo al proceso electoral 
del 2012 y ante la preocupante ignorancia que 
nuestros “suspirantes” a cargos de elección 
popular han demostrado (Peña Nieto, Ernes-
to Cordero, Mario Delgado), mi imaginación 
soltó velas al viento.

Va una lista de libros que respetuosamente 
sugiero a la ciudadanía de todos los colores, 
para estar preparados ante el 2012 que ya 
arrancó: 

“¿Vas a votar en el 2012? 
“Infórmate, tenemos libros sobre 

historia, cuentos y novelas de terror. 
Además, toda una gama de películas 
y cuentos infantiles.

“Recomendamos: Historia mínima 
de la ingenuidad, novedad editorial 
que se ajusta a las exigencias del lec-
tor, pues el título puede variar según 
los gustos: “ingenuidad” por “im-
punidad” o “cinismo”, por ejemplo. 
También está a la venta: La historia de 
nunca acabar, que tiene la ventaja de 
que basta con leer el primer capítulo 
para saber la historia completa, pues 

Para todos los casos y en todos las circuns-
tancias, recomendamos: El Rey Midas y la 
película El señor de las ligas, en sus diversas 
versiones dependiendo de la editorial: PRI, 
PRD, PAN, PV, PT o la que quiera. O, si pre-
fiere, un libro altamente demandado por las 
feministas: Todos son iguales.”

Para todos, independientemente del pro-
ceso electoral del 2012, recomendamos: El 
planeta de los simios.”

¡Felices vacaciones!

bigotes y desconectado el cerebro de 
la lengua. En nuestra sección de pe-
lículas tenemos El aprendiz de brujo. 
Para los panistas de buena fe: La vida 
inútil de Pito Pérez.”

“¿Vas a votar por el PRD en el 
2012? 

“Infórmate, tenemos libros sobre 
la edad de las cavernas, en especial 
recomendamos: La guerra de las 
tribus, El paleolítico posmoderno, El 
libro de la selva o Aprende a destruir 
lo que construyes. Del Premio Nobel 
del mesianismo tropical El amor en 
tiempos electorales o La historia de 
la triste Ciudadanía y su IFE desal-
mado. De película tenemos: Piratas 
en el Caribe.” 

Y, por último:

“¿No vas a votar en el 2012 o pien-
sas anular tu voto? 

Infórmate, tenemos libros sobre 
psicoanálisis, que te ayudarán a su-
perar cualquier complejo de culpa. 
Tenemos El complejo de Lorenzo 
Meyer. Si eres creyente, sugerimos: 
¡Que Dios nos agarre confesados! O, 
si prefiere, le recomendamos: ¡Viva 
México CABRONES!”
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Las pastorelas son representaciones teatrales 
en las que se presenta la lucha entre el bien 

y el mal ante el nacimiento del niño Dios. Su 
origen es religioso y data, en México, de los 
primeros años de la colonización española con 
la intención de facilitar la evangelización de los 
indios, que acostumbrados a hacer festividades 
religiosas a sus dioses (llamados, paganos, 
por los españoles) en las que bailaban, se 
disfrazaban, realizaban cacerías y curaciones 
importantes, ahora serían motivados a 
acercarse más a la religión católica a través 
de representaciones del nacimiento del niño 
Jesús.

Al parecer, antes de 1530 ya se realizaban las 
representaciones de la natividad (posterior-
mente se le llamaría Navidad), que tenía dos 
escenas principales: el nacimiento del Salva-
dor y la adoración de los reyes. Posteriormente 
y dada la aceptación popular que tuvieron las 
representaciones, se le fueron adicionando el 
peregrinaje de San José y la Virgen María y, 
todavía más tarde, se incorporaron las aventu-
ras de los pastores para llegar a visitar al niño 
recién nacido y, las tentaciones que tuvieron 
que vencer para lograrlo.

Mucho tiempo después, ya en el siglo XIX, 
las pastorelas se popularizaron al grado de que 
los personajes centrales eran los pastores y el 
demonio (o los diablos) en lugar del niño Dios, 
sus padres y los reyes porque aquellos jugaban 
y cantaban hasta llegar a éstos, que eran el sím-
bolo de la adoración, pero aquéllos represen-
taban lo mundano, cuestión que se desarrolló 
cada vez más durante el siglo XX, que le otorgó 
cada vez un tono más festivo y alegre con un 
lenguaje popular y burlón, aunque sin alejarse 
de la exaltación de la fe cristiana.

Comúnmente, todos los años en las escuelas 
y en las iglesias, posiblemente también en al-
gunas comunidades y organizaciones se llevan 
a cabo, son parte del festejo navideño para los 
mexicanos, como también lo son las posadas 
y una buena forma de festejarlo es a través del 
cine, que aunque no es común que haya pelícu-
las de esta naturaleza, en esta ocasión tenemos 
Pastorela, que es precisamente sobre la repre-
sentación en un barrio de la ciudad de México 
que se llama San Miguel Nenepilco (filmada en 
La Lagunilla), donde ya es una tradición de la 
Iglesia local presentarlo como una festividad 
propia, más en este año, el arzobispado se ha 
encargado de hacer un concurso, lo que le da 
una motivación mayor.

Como toda pastorela, la intención de la pe-
lícula es divertir, por lo que estamos ante una 
comedia, que eso si no tiene la más mínima 
intención de exaltar la fe cristiana, por el con-
trario, en sentido humorístico hace una crítica 

a la Iglesia, más como institución que a los 
dictados religiosos o a la religiosidad de la 
población. Casi se da por un hecho que lo 
primero no tiene tanta importancia como 
divertirse y lo segundo es más una tradición 
que un acto de fe. Lo que sí aparece es la 
ambición y la envidia característica de los 
seres humanos, y el consumo y el tráfico, 
infaltables en este período.

La historia es chusca más que jocosa, el dia-
blo de la representación lo ha interpretado 
siempre un judicial (Joaquín Cosío) que está 
enamorado de su personaje, es su otro yo, 
por eso su vida tiene dos facetas en una rela-
ción contradictoria: ser un judicial rudo y un 
diablo cómico, es decir, trabajo difícil y ocio 
maravilloso, una combinación compleja pe-
ro interesante, que para superar la violencia 
que se vive hoy en día en el país, puede ser 
una buena combinación tal vez probada en 
círculos políticos, empresariales y hasta del 
crimen organizado. Tal vez por eso para el 
judicial es importante representar cada año 
al diablo en la pastorela, ya que ahí tiene 
mayor poder que cualquiera de imponerse 
con gracia y aun así sentirse querido.

Sin embargo, la confrontación en Pastorela 
es entre el judicial y el nuevo sacerdote del 
barrio (Carlos Cobos), ya que el anterior se 
murió y éste no le dio el papel, no obstante, 
el sacerdote va a terminar interpretando al 
ángel y no va a poder impedir que el judicial 
actúe como el diablo. Los avatares llevan a 
involucrar a la policía de la ciudad, la jerar-
quía eclesiástica, los judiciales y los santa-
closes de los parques públicos, así como a 
presenciar el asesinato del subsecretario de 
Gobierno por el crimen organizado, sin que 
resuelvan nada, es decir, tal como sucede 
cotidianamente.

Dirigida por Emilio Portes, que muestra 
mucha soltura y humor, como ya lo hizo en 
su ópera prima: Conozca la cabeza de Juan 
Pérez (09). Maneja con fluidez a sus actores: 
Eduardo España y Ana Serradilla completan 
el cuadro principal, con una buena cantidad 
de actores secundarios entre los que desta-
can: Dagoberto Gama, Silverio Palacios, Er-
nesto Yáñez y Eduardo Manzano. También 
es destacable su ritmo, pues nunca decae, 
mantiene vivacidad siempre, cual buena 
pastorela, y los chistes además de jocosos, 
van muy ligados a la realidad actual y como 
la estamos viviendo. Un buen divertimento 
de época que no habla mal del cine mexica-
no del momento, eso sí, recuerde que no es 
una obra de arte, es solamente una pastorela. 
Muchas felicidades y que tengan lindas va-
caciones y un buen año nuevo.

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO
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