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Comenzó el proceso de sucesión en el cargo de presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH).

Ante la convocatoria emitida por la Junta de Concertación de Política de la LVI 
Legislatura, se inscribieron 19 aspirantes, de los cuales seis son ex comisionados de la 
CEIG (María Pérez Zepeda, Miguel Servín del Bosque y Rodolfo Vega Hernández) y 
trabajadores de la CEDH en el periodo de Adolfo Ortega Osorio (César Pérez Guzmán, 
Araceli Moreno Porras y Salvador Sosa Ocampo). 

César Pérez Guzmán, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la propia 
Comisión y quien contiende por cuarta ocasión por la presidencia, manifestó que la 
prioridad debe ser “recuperar la credibilidad moral” de la Comisión, que –dijo– se ha 

‘Viable’ construir 
dos líneas de 
Metro 

Lista comisión para 
reforma electoral 
de la UAQ

perdido en los últimos años.
Nadia Sierra Campos, quien fue la primera candidata en registrarse el viernes 27 de 

enero, consideró que la elección del nuevo presidente de la CEDH puede convertirse en 
un parteaguas para propiciar “un cambio radical en las decisiones públicas”, de manera 
que los organismos autónomos dejen de ser vistos por los partidos políticos como un 
botín de “cuota y reparticiones entre ellos”.

Por su parte, Adolfo Ortega Osorio, quien finaliza su periodo el domingo 11 de 
febrero, se amparó ante el Juzgado Segundo de Distrito, por la resolución que tomaron 
integrantes de la LVI Legislatura, de impedirle competir por su reelección en el cargo.

Miguel Tierrafría / Angélica H. Morales / Martha Flores / Hilda Barbosa

Miguel Mejía

Guillermo Velázquez y el arte de ser trovador del destino
Sin duda Guillermo Velázquez es uno 

de los grandes exponentes del huapango 
arribeño, quien comenzó su carrera artística 
en la década de los setenta. 

La narración siguiente se realizó en su 
estudio, donde el poeta era acompañado 
por su perra llamada “Patatina”, que es una 

FOTO:  Gabriela  Lorena Roldán

CEDH, a 
rECupErar 
“CrEDibiliDaD 
moral”

• Debemos impedir “juego de partidos” en 
elección: Nadia Sierra

• 30% de los aspirantes, ex comisionados de 
la CEIG o trabajadores de la CEDH

• Ortega Osorio se ampara ante resolución
de diputados
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criolla con genes de Pastor Alemán. Ahí los 
libreros están repletos de discos, libros y 
una gran gama de juguetes tradicionales. 

“El destino para los huapangueros (…) 
era asumir no solamente un medio para 
sobrevivir, un medio laboral, sino era 
asumir la consciencia de que haciendo 

música y versificando estás haciendo algo 
importante para los demás: haciendo fiesta, 
haciendo jolgorio, alegrando a unos novios 
en una boda, consolando a los dolientes 
de un angelito en un velorio”, expresa el 
huapanguero.
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Derechos humanos y farsa global
Juan Carlos Martínez 
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Créditos para la educación privada y restricción 
presupuestal para la educación pública
Ángel Balderas
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“Intentaron removerme de mi cargo”: Coordinadora de Artes Visuales

En conferencia de prensa realizada en la 
Facultad de Bellas Artes, la coordinadora 

de la Licenciatura en Artes Visuales, 
Alejandra Cervantes Pérez, la secretaria de 
ésta, María Montserrat Guerrero López, y el 
catedrático Mauricio González denunciaron 
presuntos actos de arbitrariedad en su contra 
y responsabilizaron de ellos al director de la 
Facultad, Vicente López Velarde.

Alejandra Cervantes aseguró que los 
hechos “se vienen acarreando a raíz de las 
elecciones pasadas de Rector de la UAQ, 
donde a veces el tener una opinión política 
diferente acarrea consecuencias”. Explicó: 
“Nosotros jamás hicimos proselitismo hacia 
algún candidato (…) intentaron removerme 
de mi cargo y los jóvenes se enteraron de 
la situación y se manifestaron en contra de 
ello.

“Nos protegimos ante nuestro sindicato, 
pero desgraciadamente no pudimos evitar 
que le ‘pegaran’ a amigos profesores de 
honorarios, al grado de que en estos 
momentos tengo grupos sin maestros”, 

acusó.
Con respecto a su remoción del cargo, María 

Montserrat Guerrero López manifestó que 
“de una manera que no corresponde a los 
lineamientos de mi sindicato administrativo, 
se me entregó un oficio en el que se me 
ordenaba abandonar inmediatamente las 
instalaciones, entregando llaves, mi lugar 
de trabajo y mis documentos, sin notificarle 
a mi jefa inmediata y sin haberle notificado 
tampoco a mi sindicato”. 

Además, añadió que “al entregarse el 
oficio, manifesté mi inconformidad y solicité 
hablar con el director de la Facultad. Al no 
recibir respuesta decido acudir ante mi jefa 
inmediata y ante el sindicato”, señaló. 

Montserrat Guerrero y estudiantes 
decidieron acudir a la explanada de Rectoría 
para dialogar con el Rector Gilberto 
Herrera “quien amablemente nos atendió, 
nos escuchó y prometió seguir el asunto; 
esperamos una respuesta y yo estoy en la 
mayor disposición de seguir trabajando en 
esta Facultad”. 

“Se necesita respetar acuerdo”: Dirección 
de asuntos Jurídicos

Al respecto, el director de Asuntos Jurídicos 
de la Universidad, Óscar Guerra Becerra, 
manifestó que desde noviembre de 2011 existe 
un compromiso firmado por los directores 
de Facultad de cero represalias. “En primer 
lugar habría que recordar un antecedente: 
al finalizar el proceso de elección de Rector 
(noviembre 2011) hubo reuniones entre los 
directores de las diferentes Facultades de 
la UAQ y se firmó un compromiso serio 
en donde se determinó cero represalias”, 
puntualizó el funcionario.

Ante la situación que denuncia Monserrat 
Guerrero López, el director de Asuntos 
Jurídicos de la UAQ precisó que el lunes 
23 “se recibió en la oficina de Recursos 
Humanos un escrito signado por el 
secretario académico de la Facultad de Bellas 
Artes, Eduardo Núñez Rojas, en donde da a 
conocer que pone a disposición de Recursos 
Humanos a la ciudadana María Montserrat 
Guerrero López; da algunas razones: mala 
actitud ante maestros y alumnos, deficiencia 

en su desempeño en las labores, abuso de 
confianza al inmiscuirse en procesos que 
no son de su incumbencia, no cumplir con 
su horario de trabajo y no cumplir con la 
bitácora de entrada y salida”. 

No hay motivos políticos: lópez Velarde
En tanto, el director de la Facultad de Bellas 

Artes, Vicente López Velarde, señaló que 
la remoción de María Monserrat Guerrero 
López como secretaria de la Coordinación 
de la Licenciatura en Artes Visuales está 
desvinculada de motivos ‘políticos’. 

“La remoción de la secretaria de su cargo 
no tiene nada que ver con la postura política 
que ésta haya sostenido durante las pasadas 
elecciones a Rector de la UAQ, no tiene nada 
que ver con reelecciones, no tiene nada que 
ver con las elecciones pasadas. 

“Un administrador no se puede meter 
en cuestiones políticas, no sé cómo una 
secretaria puede estar a favor de uno u otro, 
ésa es una situación de alumnos y maestros, 
la remoción tiene que ver con resultados 
respecto a su trabajo. Nosotros no estamos 
pensando en ninguna reelección; estamos 
concentrados en sacar adelante el proyecto 
de este semestre”, puntualizó. 

erNeSTINA HerNáNdez

Previo a la Sesión de Consejo 
Universitario que se llevó 

a cabo el jueves 26 de enero, 
estudiantes y profesores de 
la Facultad de Derecho se 
manifestaron en la explanada 
de Rectoría para solicitar, 
vía la Unidad de Acceso a la 
Información, datos específicos 
relacionados con lo que 
acontece al interior de dicha 
unidad académica, a raíz de 
que algunos académicos han 
señalado la presunta existencia 
de irregularidades atribuibles a 
la administración anterior en esa 
Facultad. Una vez que comenzó la 
sesión de Consejo Universitario, 
los estudiantes y profesores 
que se habían manifestado se 
dispersaron e indicaron que 
aguardan la contestación a su 
petición.

redACCIÓN

bEllaS artES: DENuNCiaN CESE; No Hay 
motiVoS polítiCoS, rESpoNDE El DirECtor

Estudiantes 
de 

Derecho se 
manifiestan 

en explanada 
de Rectoría

ASÍ LO DIJO:
“No pudimos evitar 
que le ‘pegaran’ a 
amigos profesores de 
honorarios, al grado de 
que en estos momentos 
tengo grupos sin 
maestros”.

alejandra Cervantes
Coordinadora de Artes 

Visuales

ASÍ LO DIJO:
“Se me entregó un oficio 
en el que se me ordenaba 
abandonar inmediatamente 
las instalaciones, 
entregando llaves, mi 
lugar de trabajo y mis 
documentos”.

maría montserrat Guerrero 
lópez

Secretaria de la Coordinación de 
la Licenciatura en Artes Visuales
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Ya comenzó la construcción de la planta para producirla, anunció

redACCIÓN

erNeSTINA HerNáNdez 

ASÍ LO DIJO:
“(Uno de los objetivos 
es) demostrarle a 
la sociedad que la 
Universidad puede 
producir mejores 
productos y más 
baratos”.

CoNformaN ComiSióN uNiVErSitaria 
ENCarGaDa DE rEforma ElECtoral

El pasado jueves 26 de enero, en Sesión Ordinaria del Consejo Universitario, se conformó 
la comisión encargada de reformar el Estatuto Orgánico en Materia Electoral.

El objetivo de esta comisión es asegurar la equidad de las elecciones, tanto para Rector 
como para directores de Facultades y Escuela de Bachilleres, para que la UAQ se convierta 
en ejemplo de convivencia democrática, donde se dé prioridad a la ref lexión y a las 
propuestas.

Este organismo está conformado por 13 consejeros  –7 docentes y 6 alumnos–, entre ellos 
están Blanca Estela Gutiérrez Grageda, directora de la Facultad de Filosofía, Gabriela Nieto 
Castillo, directora provisional de la Facultad de Derecho, Aurelio Domínguez González, 
director provisional de la Facultad de Ingeniería, Luis Alberto Fernández García, consejero 
catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), Benito Cañada Rangel, 
consejero catedrático de la Facultad de Bellas Artes, Antonio Pérez Martínez y Humberto 
Segura Barrios, ambos consejeros alumnos de la FCPS.

Los integrantes están encargados de la reforma electoral y del análisis –y en su caso 
modificación– del Estatuto Orgánico.

Cabe destacar que el propio Rector Gilberto Herrera aseguró –en su toma de protesta– 
emprendería esta tarea al iniciar su administración, donde apuntó que buscaría “sentar las 
bases jurídicas para que la confrontación sea sustituida por la reflexión y la construcción 
de consensos.”

Producirá UAQ su propia agua

Durante la primera sesión del Consejo 
Universitario en la que Gilberto 

Herrera Ruiz estuvo como Rector de la 
UAQ –realizada el jueves 26 de enero en el 
auditorio Fernando Díaz Ramírez–, anunció 
que la Universidad producirá agua potable y 
productos de limpieza, lo que implicará un 
ahorro significativo.

“Hemos iniciado, junto con la Facultad 
de Química, la construcción de una planta 
para producir agua potable dentro de la 
Universidad. El nuevo producto se va a 
llamar AGUAQ.

“También con la Facultad de Química 
estamos trabajando en la construcción de 
la planta que se requiere para producir los 
productos de limpieza de uso de nuestras 
instalaciones, ya se inició la construcción 
y en aproximadamente 40 días estarán 
circulando”, puntualizó Herrera Ruiz.

El Rector manifestó que uno de los objetivos 
consiste en “demostrarle a la sociedad que 
la Universidad puede producir mejores 
productos y más baratos”.

Otro de los puntos que Gilberto Herrera dio 
a conocer durante el Consejo Universitario 
fue la creación de un fondo de investigación 
a nivel licenciatura.

“Este fondo contará con recursos de 
10 a 15 millones de pesos; hará que los 
investigadores puedan llegar a concursar 
hasta por cien mil pesos; que los alumnos 

vean que la investigación de licenciatura 
es importante y que también tiene una 
repercusión”, señaló.

“agradecemos a los maestros por 
honorarios todo el apoyo hacia la 
universidad”

En materia de becas, el Rector de la UAQ 
anunció que se espera para esta semana se 
inicie con el programa de becas para madres 

solteras con el interés de que ninguna 
estudiante que sea madre deje sus estudios.

“Necesitamos que sigan de tiempo completo 
y puedan continuar sus estudios. Creo que 
este recurso que vamos a otorgar, más que 
un gasto es una inversión”, enfatizó Herrera 
Ruiz.

Este programa de becas, explicó, surgirá 
de los ahorros en otros gastos que tiene el 
personal de Rectoría. “Los secretarios y 

directores administrativos no contarán con 
automóvil, gasolina, celular ni gastos de 
representación, pues esto significa un ahorro 
importante que nos permitirá incrementar 
el fondo de becas.

“Igualmente quiero informar que el día 
lunes que se pague la nómina de maestros 
por honorarios se incrementa en un 50 por 
ciento el pago. No quiero manejarlo como 
un aumento, sino como una dignificación 
del salario, Éramos la Universidad que más 
bajo pagaba a los maestros de honorarios, 
esto para que ganen 75 pesos la hora (…)

“Les agradecemos a los maestros por 
honorarios todo lo que hacen por la 
Universidad y el apoyo que nos dan, 
esperando que pronto vayamos resolviendo 
el problema”, señaló.

Gilberto Herrera ruiz
Rector de la UAQ
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Las rutas irían del Parque Industrial Querétaro a Pasteur Sur y de Balvanera a la Universidad Cuauhtémoc

edUArdO MArTíNez / rICArdO LUGO

“En Querétaro es viable y necesaria la 
construcción de un sistema de Metro”, 

aseguró Emilio Vasconcelos Dueñas, 
académico de la Facultad de Ingeniería de 
la UAQ y colaborador en el proyecto del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro en 
la ciudad de México durante el sexenio de 
Luis Echeverría Álvarez.

Vasconcelos Dueñas, quien presentó una 
ponencia como parte del Primer Congreso 
de Movilidad Urbana Sustentable, propu-
so la creación de las dos primeras líneas 
del Metro de Querétaro.

La primera sería la Línea 1, la cual iría 
del Parque Industrial Querétaro a la 
conf luencia de la avenida Pasteur con el 
Libramiento Surponiente.

Explicó que el primer tramo sería del 
Parque Industrial a avenida de la Luz, 
en construcción superficial con una 
longitud de 21.5 kilómetros; y de ahí a 
la conf luencia de prolongación Zaragoza 
con Paseo Constituyentes en tramo 
subterráneo, que abarcaría el trazo de 
avenida Revolución, por detrás de las 
instalaciones de la Comisión Estatal 
de Aguas (CEA), la colonia Virreyes y 
prolongación Zaragoza.

Además, anunció que la segunda línea 
comenzaría en la zona habitacional 
de Balvanera y correría por debajo de 
Paseo y avenida Constituyentes hasta la 
Universidad Cuauhtémoc, para de allí 
–por superficie– partir al Aeropuerto de 
Querétaro, donde hará conexión con un 
tren ligero que conecte este punto con la 
entrada al municipio de Tequisquiapan.

Emilio Vasconcelos puntualizó que 
el costo aproximado, si se toma como 
referencia la construcción de la Línea 12 
del Metro de la ciudad de México, sería 
alrededor de 430 millones de pesos por 
kilómetro. La Línea 1 tendría una longitud 
estimada de 35.5 kilómetros.

“pongo el proyecto a consideración del 
Gobierno Estatal”

Vasconcelos Dueñas destacó que un 
sistema de transporte colectivo Metro 
supondría una ‘notable mejora’ para el 
medio ambiente y un importante ahorro 
respecto al gasto que actualmente se 
realiza en combustible por parte de los 
operadores de transporte público.

El especialista manifestó que, además 
de los beneficios para el desarrollo 
ecológico de la metrópoli, un sistema de 
Metro reduciría notablemente el caos en 
las vías públicas y disminuiría los riesgos 
que tienen peatones y ciclistas de ser 

arrollados por un autobús.
El académico aseguró que la propuesta 

para implantar un sistema de estas 
características en la ciudad, se está 
evaluando desde que la ciudad alcanzó los 
500 mil habitantes en 1991, pues garantizó 
que diversos estudios realizados en el 
tema de movilidad por varios colegios 
de ingeniería y urbanismo, advierten 
que toda ciudad debe considerar la 
implantación de un Metro al llegar a este 
número de residentes.

Manifestó que, a diferencia de lo que 
ocurrió con la implantación del Metro en 
la ciudad de México, Querétaro tiene un 
suelo más favorable y menos propenso a 
inestabilidades geológicas a gran escala.

También señaló que tenemos 
experiencias previas para utilizarlas como 
punto de apoyo y que, debido al costo del 
suelo, la construcción sería más barata 
que en el Distrito Federal.

Vasconcelos Dueñas destacó que, 
aunque su propuesta tiene sustentos 
técnicos fundamentados en más de 10 
años de estudios y de análisis geológicos 
y urbanísticos, no se ha realizado aún 
ninguna plática con Gobierno del Estado 
para la consolidación de un proyecto que 
aterrice la propuesta en algo concreto.

El académico manifestó que le gustaría 
que Gobierno Estatal tomara en 
consideración el proyecto, pero advirtió 
que está consciente de que puede haber 
otro tipo de propuestas igual de válidas 

propoNE ESpECialiSta CoNStruir 
DoS líNEaS DE mEtro EN QuErétaro 

y que lo que a él le interesa es proponer 
soluciones viables desde la perspectiva 
académica.

“El metro ayudaría a reducir gases efecto 
invernadero”

El catedrático universitario resaltó que 
es momento de apostarle al sistema de 
transporte colectivo tipo metro debido 
“al derecho a la ciudad” que tiene todo 
ciudadano.

Es decir, cada individuo que vive en la 
ciudad tiene derecho a una vida en familia, 
a la seguridad pública y social, a la salud, 
a la vivienda, a la infraestructura urbana, 
a la educación y a la convivencia pacífica, 
para detener la “deshumanización de 
las ciudades”, por ello se deben hacer, 
para la gente y con la gente, este tipo de 
proyectos.

Además, agregó, siempre se tiene el 
concepto de sistema Metro como un 
sistema caro, “sí, la inversión inicial 
claramente es alta, pero el tiempo de vida 
y la efectividad también es alto. 

“Un tipo de proyecto como éste genera 
cambios de estrategia, las cuales se 
deben implementar para dejar de usar 
combustibles que produzcan gases de 
efecto invernadero. El aprovechar la 
energía eléctrica es un beneficio que 
está directamente relacionado con 
la implantación del sistema Metro”, 
consideró.

E s t e 
proyecto y 

la inversión a 
largo plazo irán 

de forma paralela 
con el crecimiento 

de la ciudad para 
resolver con “hondura” los 

requerimientos de movilidad. 
Sus beneficios serán la gran 

eficiencia en sus desplazamientos, 
que no agrede al ambiente, es un 

sistema rápido y puntual, muy seguro y 
durable, indicó el experto.

FOTO: Ricardo Lugo
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“Se necesita una persona que esté preocupada y ocupada por defender a la gente”: Antonio Flores

MArTHA FLOreS

Después del periodo de Adolfo Ortega 
Osorio como titular de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el 
próximo presidente debe cumplir con un 
perfil de responsabilidad, compromiso y 
conocimiento, asumiéndose como defensor 
e impulsor de los derechos de la sociedad.

Antonio Flores González, secretario 
académico de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS), puntualizó que 
la característica principal que debe tener la 
persona que esté al frente de la Comisión es 
el recuperar el sentido del ombudsman, del 
defensor del pueblo.

“Debe enfrentarse a lo que sea necesario, al 
gobierno por ejemplo, y no tomar una actitud 
como el saliente, que fue servil y cómplice 
de los abusos del Estado; (Adolfo Ortega) no 
cumplió con las expectativas. Se necesita una 
persona que esté preocupada y ocupada por 
defender a la gente, por defender al pueblo”, 
consideró.

Además, Flores González reiteró que otro 
rasgo del presidente de la CEDH es que se 
debe asumir como defensor de la gente con 
una independencia absoluta del Estado, 
que tenga una capacidad crítica, jurídica y 
académica para que pueda cumplir con su 
función.

Así, agregó que de esta forma no nada más 
se opondría a las violaciones del Estado sino 
que tendría elementos para poder hacerlo 
con un grado ‘muy alto’ de responsabilidad 
y compromiso.

“Me tocó ver y vivir situaciones donde 
no sólo no defendía a los ciudadanos sino 
que Ortega Osorio defendía al Estado de los 
ciudadanos, me tocó ver situaciones donde 
vilipendiaba al ciudadano que exigía su 
derecho”, recordó el catedrático.

Manifestó que no sólo se debe de trabajar en 
defender a los ciudadanos de una violación 
directa sino que también se necesita un 
Estado que cree las condiciones para el 
cumplimiento y goce de los derechos 
humanos, sociales, políticos y económicos. 

“No es sólo defendernos de que un policía 
nos golpee o que un funcionario no nos dé la 
atención que merecemos, sino un Estado que 
garantice el goce de los derechos humanos”, 
afirmó. 

“Se necesita trabajar el tema de 
derechos humanos con las policías 
municipales”

Al referirse a la concepción de derechos 
humanos que tienen el Partido Acción 

Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), advirtió que el primero 
siempre se caracterizó por una “clara” 
violación de los derechos humanos, sin 
embargo Bernardo Romero Vázquez, 
presidente de la CEDH en el gobierno de 
Ignacio Loyola Vera (1997-2003), supo 
enfrentarlos ‘muy bien’.

Expresó que ahora con el PRI hay muchos 
casos todavía pendientes, aunque “menos 
drásticos”.

Antonio Flores aseguró que a nivel federal 
la violación de los derechos humanos ha sido 
‘desastrosa’, pues México está en un momento 
de crisis donde se necesita un quiebre frente 
a la violación de los derechos humanos que 
comete el actual gobierno con la ‘supuesta 
guerra’ contra el crimen organizado.

Describió la situación del estado como 
‘similar’ a la que vive todo el país, pues al igual 
que en otras entidades hace falta trabajar con 
autoridades locales a nivel policía estatal y 
municipal.

Al respecto, Antonio Flores consideró 
que es necesario trabajar con las policías 
municipales, pues el problema no es de ahora 
sino que viene de tiempo atrás.

El historial de la Comisión ha hecho que la 
ciudadanía pierda la credibilidad en ella, dijo 
el académico, quien propuso que para que 
se vuelva a tener la confianza, lo que tienen 
que hacer es cumplir sus funciones, porque 
muchos ciudadanos que vieron que no había 
respuesta y que se trataba de pura burocracia, 
‘encontrando burlas’, no regresaron.

Finalmente, el secretario académico de la 

MArTHA FLOreS

De acuerdo con Cristian Martín Padilla Vega, catedrático de 
la UAQ que participó en el libro Memoria del diplomado en 

contraloría social, transparencia y rendición de cuentas, el nuevo 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
“debe ser una persona que entienda también la diversidad como 
una riqueza y no como una pobreza en una sociedad”.

Así, agregó, necesita “estar abierto a la diversidad política, 
cultural, sexual; tiene que ser una persona muy preparada en esa 
materia para empezar y saber de qué se está hablando, necesita 
tener un compromiso social evidentemente fuerte para que tenga 
la convicción no sólo de la defensa, sino de la promoción de los 
derechos humanos”.

Padilla Vega manifestó que el nuevo titular de la CEDH no puede 
ser un burócrata, sino alguien de la sociedad civil o de la academia; 
quien tenga la convicción y conocimiento, ajeno a intereses 
políticos, pues no se puede seguir teniendo un ombudsman que 
esté en complicidad o con intereses políticos, ya que los derechos 
humanos ‘no son negociables’.

“Ideológicamente los derechos humanos van más adelante que 
el ritmo de la sociedad, pero es obligación de estas instituciones 
promoverlos; hablamos ya de una cuarta generación, de las parejas 
del mismo sexo, las personas transexuales, el derecho al aborto y 
a la eutanasia.

“En Querétaro tenemos ejemplos vergonzosos a la inversa: se 
regresan a judicializar, se sigue trabajando en el dogma religioso, 
nunca se protege a la gente, a la ciudadanía, ni se promueven los 
derechos humanos”, manifestó.

Nuevo ombudsman debe “estar abierto 
a la diversidad”

El catedrático explicó que la relación con el gobierno debe 
ser completamente autónoma, no como la relación que 
mostró Adolfo Ortega Osorio, la cual, consideró, fue de total 
complicidad con el gobierno.

Para poner un ejemplo del rezago en materia de la defensa a 
los derechos humanos, Padilla mencionó el encarcelamiento 
de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, 
Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, por 
presuntamente someter y secuestrar a seis agentes de la AFI. 
Este proceso judicial fue “uno de los peores” en materia de 
derechos humanos, “porque es una burla completa” a la 
sociedad, manifestó el catedrático de la UAQ que escribió 
el apartado “Derechos humanos y ciudadanos” en un libro 
próximo a publicarse.

Cuestionado sobre cuál sería la situación más alarmante 
de los derechos humanos en el estado, citó a Emilio Álvarez 
Icaza (ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal), quien dijo que los derechos humanos 
están conectados entre sí, por lo que no se puede hablar de la 
violación de algunos porque todos están concatenados.

De esta forma respondió que si se viola un derecho humano 
se transgreden varios; sin embargo consideró que el caso de las 
mujeres indígenas que estaban en la cárcel acusadas de someter 
a agentes de la AFI, ha sido de los casos ‘más vergonzosos y 
dolorosos’ para la sociedad queretana. Además, afirmó, el 
hecho carecía de toda verosimilitud y credibilidad.

FCPS exhortó a la ciudadanía para que se 
involucre en el proceso, no sólo proponiendo 
gente para que esté al frente sino también 
proponiendo formas de trabajo, además de 
exigir que se le dé seguimiento a los casos 
pendientes por resolver.

próximo prESiDENtE DE la CEDH DEbE 
“ENfrENtarSE” al GobiErNo, 
rEta aCaDémiCo ASÍ LO DIJO:

“(El nuevo presidente de 
la CEDH no debe) tomar 
una actitud como el 
saliente (Adolfo Ortega), 
que fue servil y cómplice 
de los abusos del Estado”.

antonio flores González
Secretario académico de la 

FCPS



30 de enero de 2012 • AÑo Xv • no.  607

6
Tribuna de Querétaro

De 2006 a la fecha los derechos huma-
nos se han vulnerado frecuentemen-

te en Querétaro: al menos en cuatro 
ocasiones instancias policiacas como la 
PGJ o la Guardia Municipal han sido 
señaladas ante la CEDH por extralimitarse 
de sus funciones (tortura), se criminaliza 
el aborto desde 2009 y la credibilidad de la 
Comisión ha sido puesta en entredicho.

Esto se ha ‘conjuntado’ con el silencio y 
los deslices en que ha caído el presidente de 
la Comisión, Adolfo Ortega Osorio, quien, 
entre otras acciones, no se pronunció 
públicamente por los derechos de las 
mujeres cuando la LV Legislatura aprobó 
la reforma al artículo 2 constitucional, que 
protege la vida desde la concepción.

En 2007 trajo al conductor de televisión 
Yordi Rosado para dar una plática sobre 
el programa “Antro Consentido” ante 
jóvenes de la entidad, conferencia en la que 
no se mencionó el tema de los derechos 
humanos.

Además, fue gracias al trabajo de 
Amnistía Internacional que después de tres 
años de estar presas acusadas de un delito 
que no cometieron, las indígenas Jacinta 
Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan 
y Teresa González Cornelio pudieron salir 
del penal de San José el Alto. Respecto a 
este caso, la labor de Ortega Osorio dejó 
que desear. 

A esto habría que añadir que en 
ocasiones las recomendaciones emitidas 
por la Comisión no dejan satisfechos ni 
a los ciudadanos ni a las organizaciones 
sociales.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en 
2007, cuando Adolfo Ortega Osorio ya 
era presidente de la CEDH. Al emitir una 
recomendación dirigida a la PGJ por la 
muerte de Genaro Arres Rascón (quien 
falleció en instalaciones de la PIM en 2006), 
en ningún párrafo de las 17 cuartillas se 
mencionó la palabra ‘tortura’, cuando 
el anterior ombudsman, Pablo Enrique 
Vargas Gómez, ya había determinado que 
sí hubo tortura.

Previo a esto, a finales de 2006, según 
estadísticas oficiales de la Comisión, 
durante todo ese año se habían establecido 
131 quejas contra la Procuraduría y tres 
específicamente contra el entonces titular, 
Juan Martín Granados Torres.

Tribuna de Querétaro publicó en el 
2006 los actos de violencia que elementos 
de la Guardia Municipal efectuaron 
en contra de unos manifestantes de 
diversas asociaciones civiles en Plaza 
Constitución. 

Los civiles fueron detenidos ilegalmente y 
afectados con prácticas de tortura. Algunas 
de las víctimas de agresiones fueron 
Antonio Flores González, Genaro García 
Guzmán, Agustín Vilchis, entre otros, a 
través de sus representantes declararon que 
para poder salir en libertad de la prisión 
tuvieron que pagar una multa.

De acuerdo con la CEDH, con base en lo 
sucedido, la Guardia Municipal actuó con 
lo especulado en la norma al momento de 
detener a los civiles y lo único que cuestionó 
la Comisión fue la participación irregular 
de inspectores municipales en la detención 
de miembros de organizaciones civiles.

Como consecuencia de esto, los 
ciudadanos acusaron a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de ser cómplice de 
impunidad de la Guardia Municipal. 

las quejas interpuestas ante la CEDH 
han disminuido

En el 2007 se informó que las quejas 
establecidas ante la CEDH disminuyeron 
al cien por ciento en comparación con 
años anteriores: en el 2004 se registraron 
30 denuncias de tortura que acusaban a 
miembros de corporaciones policiales, en 
2005 la cifra se incrementó a 40 quejas y en 
el 2006: disminuyeron a 22. 

En su momento Bernardo Romero 
Vázquez, presidente de la CEDH durante 
el periodo 2000-2003, aseguró que la 
reducción en quejas ante la Comisión 
estaba relacionada con la falta de confianza 
que la sociedad tenía hacia el organismo.

A partir de su gestión y hasta el término 
del sexenio de Francisco Garrido Patrón 
(septiembre de 2009), Adolfo Ortega 
Osorio aparecía con frecuencia en eventos 
públicos al lado del entonces mandatario 
estatal, lo mismo para firma de convenios, 
acuerdos en materia de seguridad o eventos 
de índole cultural.

Por ejemplo, en 2007 el gobernador 
Francisco Garrido Patrón, el titular de 
la PGJ, Juan Martín Granados Torres, y 
Adolfo Ortega Osorio, presidente de la 

CEDH, pusieron en marcha en la entidad el 
Protocolo de Estambul, manual que cuenta 
con directrices internacionales que evalúan 
e investigan a víctimas de tortura.

Pero a finales de 2009, con la llegada de 
José Calzada Rovirosa al Poder Ejecutivo, 
esta situación cambió. No se registran 
actos públicos que hayan sido encabezados 
conjuntamente por ambos personajes 
(Calzada Rovirosa y Ortega Osorio). 

ComiSióN ‘arraStra’ pérDiDa DE 
CrEDibiliDaD y paSiViDaD EN Su 

aCtuar

Desde 2010 aumentaron las peticiones que solicitan la remoción de Adolfo Ortega al frente de la Comisión.

CArLO dANIeL AGUILAr GONzáLez / LUz MArINA MOreNO

para DEStaCar:
En 2007, la CEDH trajo al conductor de televisión Yordi 
Rosado para dar una plática sobre el programa “Antro 
Consentido”, en donde no se mencionó el tema de los 

derechos humanos.

Además, desde 2010 han aumentado las 
peticiones que solicitan la remoción de 
Adolfo Ortega al frente de la Comisión. 
También se incrementó la cobertura en 
los diarios locales de las voces que pedían 
la salida de Ortega Osorio, sobre todo a 
partir del regreso del PRI al poder en la 
entidad (Tribuna de Querétaro, 604, 14 de 
diciembre de 2011).

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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GobiErNoS y CEDH ‘GolpEaN’ la 
DiVErSiDaD: ComuNiDaD Gay

Fundamental revertir la “homofobia social” que se vive, consideraron

ANGéLICA H. MOrALeS

En Querétaro el respeto a los derechos 
humanos está debilitado, pues cualquier 

tipo de diversidad resulta siempre ‘golpeada’ 
en aras de mantener los estándares sociales 
de los gobiernos conservadores, afirmaron 
miembros de la comunidad homosexual 
queretana.

Al cuestionarles su visión sobre los derechos 
humanos en nuestro estado, surge en 
respuesta un sarcasmo crudo: “¿Existen?”.

El problema, consideraron, es que la gente 
tiene un gran desconocimiento en materia 
de derechos humanos, lo cual impide su 
ejercicio, a la vez que la autoridad abusa de 
este desconocimiento, creando así “un largo 
anecdotario de violaciones a los derechos 
humanos por parte de las instituciones”.

Advirtieron que las personas homosexuales 
son víctimas frecuentes de estos abusos, ya 
que además de soportar el hostigamiento y 
el acoso social, sus demandas y quejas no son 
atendidas por las autoridades, en especial 
aquellas que están obligadas a hacerlo, 
como el aún titular de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), Adolfo 
Ortega Osorio.

Guillermo Hernández refiere: “A Adolfo 
Ortega le importa un bledo lo que pase, se 
niega a emitir recomendaciones y si a eso le 
añadimos que tenemos una administración 
que se la ha pasado en el silencio, tenemos 
un panorama bastante feo.

“Afortunadamente va a cambiar el 
ombudsman y esperamos que llegue 
alguien que realmente pueda velar por los 
derechos de todos. En los cinco años de 
su administración, (Ortega Osorio) nunca 

estuvo apoyando ni velando por los derechos 
humanos”. 

De acuerdo con sus testimonios, ninguna 
de las quejas interpuestas ante la CEDH ha 
resultado en favor de los afectados; en todos 
los casos se alegaba que no había pruebas 
suficientes para procesar una queja y emitir 
recomendaciones al respecto.

El Estado tampoco ofrece las garantías 
necesarias para promover el respeto a la 
diversidad de preferencia sexual, ya que 
predomina una política alejada de la gente, 
que sólo busca el beneficio de los cotos más 
poderosos, denunciaron. 

“Estamos en un estado ‘priista’ pero 
con tintes sumamente panistas, muy 
conservadores. El gobierno está dentro de 
ese sistema –del que ya estamos hartos– de 
discursos sin saliva, que vienen, nos cuentan 
y al final no hacen mucho”, expresó, por su 
parte, Lizeth Martínez.

“Vivimos una homofobia social”

Los miembros de la comunidad homosexual 
también aseguraron que las autoridades que 
más atentan contra los derechos humanos 
son los diputados de la Legislatura estatal, 
quienes promueven diversas iniciativas 
–como las reformas a los artículos 2° y 3° 
constitucionales– que violentan los derechos 

ASÍ LO DIJO: 

“Estamos en un 
estado ‘priista’ 
pero con tintes 
sumamente 
panistas, muy 
conservadores.”

humanos de diversos sectores sociales. 
Así, el sistema, en todos sus niveles, es 

propenso a permitir estos abusos.
Acerca del papel de la sociedad en el respeto 

a los derechos humanos, consideraron que 
la aceptación recibida depende de espacios 
que son más o menos abiertos a la diversidad 
sexual.

“Seguimos viviendo la homofobia social, 
internalizada y exteriorizada; sin embargo, 
a partir de la organización que hemos tenido, 
vamos abriendo espacios y esperamos que 
pronto las cosas mejoren”, manifestaron. 

Por último, próximos a la apertura de la 
convocatoria para elegir al nuevo presidente 
de la CEDH, Guillermo Hernández señaló 
que el sucesor de Adolfo Ortega debe ser una 
persona con una trayectoria reconocida en 
defensa de los derechos humanos, que no 
tenga ninguna filiación político-partidista y, 
lo más importante, “que presente un plan de 
trabajo integral que vele por los derechos de 
todos y todas, y no sólo se centre en un grupo 
vulnerable o un sector de la población”.

Dado que en esta convocatoria participarán 
candidatos de organizaciones civiles, los 
entrevistados aseguran que es necesario 
vigilar que el proceso sea justo, con 
posibilidades reales de competición para 
todos los interesados, de tal manera que 
se evite una designación por “dedazo” del 

ASÍ LO DIJO: 

“Afortunadamente 
va a cambiar el 
ombudsman y 
esperamos que 
llegue alguien 
que realmente 
pueda velar por los 
derechos de todos.”

Guillermo Hernández

lizeth martínez

gobernador o alguna otra entidad con poder 
político.

Por tal motivo, María Fernanda López hace 
una invitación a la ciudadanía a participar en 
la creación de un observatorio ciudadano que 
vigile el proceso de selección, que comenzará 
a conformarse el lunes 30 de enero.
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Acaparan 30% de registros para presidente de la CEDH

MIGUeL TIerrAFríA

De los 19 aspirantes que se registraron 
para ocupar la presidencia de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) en el periodo 2012-2017, tres han 
sido comisionados de la Comisión Estatal de 
Información Gubernamental (CEIG) y tres 
trabajaron con Adolfo Ortega Osorio durante 
su periodo como titular del organismo.

María Pérez Zepeda, Miguel Servín del 
Bosque y Rodolfo Vega Hernández fueron 
comisionados en la CEIG, mientras que 
César Pérez Guzmán, Salvador Sosa Ocampo 
y Araceli Moreno Porras han laborado en la 
CEDH en los últimos cinco años.

María Pérez Zepeda, quien se registró 
aproximadamente a las 12 del día y quien 
es hermana de la ex consejera electoral 
Cecilia, desempeñó el cargo de comisionada 
secretaria en la CEIG desde su creación en 
2003 (durante dos años); posteriormente fue 
comisionada presidenta del organismo, de 
2005 a 2007.

Entrevistada una vez que dejó su 
documentación, Pérez Zepeda afirmó tener 
la experiencia para asumir el cargo, ya 
que debido a su trayectoria en materia del 
derecho a la información (al que calificó 
como un derecho humano), puede cumplir 
las encomiendas y las responsabilidades del 
cargo de ombudsman.

“El derecho a la información es un 
derecho humano, también contemplado 
así en las constituciones local y federal y en 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Entonces tengo experiencia en el 
manejo de la administración de un órgano 
autónomo y creo que tengo todo el perfil para 
poder participar en esta convocatoria y hacer 
un buen papel”, manifestó.

Al registro de candidatura también llegó 
Miguel Servín del Bosque, ex comisionado 
presidente de la CEIG, quien se desempeñó 
en dicho cargo durante 2008, año en que se 
propuso la fusión de los organismos CEIG 
y CEDH.

En aquel entonces Servín del Bosque se 
pronunció en contra de la fusión de éstos.

Asimismo Rodolfo Vega Hernández, quien 
fue comisionado honorífico de la CEIG hasta 
2011, presentó la documentación requerida 
al filo de la una de la tarde, ante la Oficialía 
de Partes. 

Vega Hernández dijo confiar en la 
legitimidad (de la CEDH); “es muy importante 
la participación a nivel individual de las 
personas, hay que estimularlas, motivarlas.

“Estamos hablando de la cultura de los 
derechos humanos, a nivel de grupos 

socialmente, y es algo muy importante 
sobre lo que se tiene que estar tocando 
sistemáticamente la puerta. En mi 
perspectiva las organizaciones sociales, las 
ONGs y las redes sociales son un centro que 
retroalimenta mucho, no sólo el diagnóstico 
sino la propuesta para estar sistemáticamente 
trabajando”, consideró.

El ex comisionado de la CEIG planteó 
además la necesidad de que, quien presida 
la Comisión tenga formación en el tema de 
derechos humanos, así como trascender 
fronteras en la defensa de los derechos.

“Si le violan un derecho a un migrante 
queretano en Estados Unidos, hay que 
protegerlo, desde luego respetando la 
Constitución y las leyes federales. Debemos 
buscar los mecanismos de tal manera que 
tengamos que ir a proteger si es necesario, 
más allá de los límites territoriales de 
Querétaro”, expresó.

tiene demandada a la Comisión, pero 
busca la presidencia

Después de las 12 del día, llegó a la sede 
legislativa Salvador Sosa Ocampo, quien ha 
señalado ante los medios que sufrió despido 
injustificado de la Comisión.

Admitió que en caso de ganar la contienda, 
retirará la demanda laboral que tiene ante 
Conciliación y Arbitraje. Dijo que no hay 
contradicción en una demanda laboral 
al organismo al que está postulando su 
candidatura. 

“Por ningún motivo, porque precisamente 
si nosotros vamos a defender los derechos de 
los ciudadanos, también vamos a defender 
los nuestros. Entonces si hay una violación 
a la ley debemos hacerlo así, obviamente 
si quedara de presidente no resta más que 
desistirme de esa demanda”, señaló.

Por su parte César Pérez Guzmán, quien 
creó el Sindicato de Trabajadores de la 
CEDH en 2011, es otro de los aspirantes a 
la presidencia de la Comisión. Se registró al 
filo de las tres de la tarde.

Antes de que terminara el plazo para 
registrarse, llegó Araceli Moreno Porras, 
quien compitió por el cargo en 2007, año en 
que fue electo Adolfo Ortega Osorio.

10 hombres y 9 mujeres buscan el cargo 
que dejará vacante adolfo ortega

Así, en orden de aparición se registraron 
José Carlos Rojano Esquivel, Miguel Nava 
Alvarado, Néstor Ulises Téllez Santos, 
Nadia Sierra Campos, Salvador Alberto 
Sosa Ocampo, María Pérez Zepeda, Rodolfo 

Vega Hernández, Emma Lámbarri Malo, 
Miguel Servín del Bosque, José Enrique 
Rivera Rodríguez, Rosa Landín, Álvaro 
Mandujano Camacho, César Pérez Guzmán, 
Leticia Martínez Reséndiz, Araceli Moreno 
Porras, José Ocelotl Martínez Ramírez, 
Ana Yolanda López Domínguez, Penélope 
Ramírez Manríquez y María Yolanda 
Ledesma Martínez. 

Ahora queda a disposición de la Junta de 
Concertación Política de la LVI Legislatura la 
revisión de propuestas, entrevistas y elección 
del nuevo presidente de la CEDH antes del 
12 de febrero.

Ortega Osorio se ampara
redACCIÓN

Al considerar que los diputados de la LVI 
Legislatura lo marginaron sin razón 

alguna para competir por su reelección al 
frente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Adolfo Ortega Osorio, 
aún presidente del organismo, busca 
revertir la decisión mediante un amparo 
que interpuso ante el Juzgado Segundo de 
Distrito.

Con base en la Ley Estatal de Derechos 
Humanos, el presidente de la Comisión 
puede reelegirse para un segundo periodo. 
Adolfo Ortega fue electo por primera vez el 
9 de febrero de 2007.

En el marco de la sesión de Pleno del jueves 
19 de enero, Hiram Rubio García, presidente 
de la Junta de Concertación Política de la 
LVI Legislatura, puso en duda la honradez 
y la rectitud del ex secretario ejecutivo de la 
Comisión, al ponderar las observaciones que 
ha hecho la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado (ESFE) a las cuentas públicas de 
la Comisión y señalar denuncias que durante 
los últimos meses se han hecho contra Adolfo 
Ortega.

para DEStaCar:
María Pérez Zepeda, Miguel Servín del Bosque y Rodolfo Vega 

Hernández fueron comisionados en la CEIG, mientras que César 
Pérez Guzmán, Salvador Sosa Ocampo y Araceli Moreno Porras 

han laborado en la CEDH en los últimos cinco años.

6 DE 19 aSpiraNtES proViENEN DE 
CEiG y CEDH
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a rECupErar “autoriDaD moral” DE 
CEDH, ExHorta pérEZ GuZmÁN 

Ciudadanizar la Comisión, la propuesta del aspirante a presidir el organismo

MIGUeL TIerrAFríA

“La Comisión no es un mercancía que se compra por votos”
víCTOr PerNALeTe

César Pérez Guzmán, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) y quien busca ser electo presidente 
para el periodo 2012-2017, afirmó que 
la prioridad para la persona que suceda 
en el cargo a Adolfo Ortega Osorio debe 
ser “recuperar la autoridad moral de la 
Comisión”.

“Somos el instrumento de defensa del 
pueblo, debemos acudir al origen. El 
ombudsman es el defensor del pueblo, no 
defensor del gobierno. Es el defensor del 
pueblo y ésa es la tarea más importante: 
recuperar la autoridad moral de la Comisión”, 
expresó. 

Pérez Guzmán propuso su candidatura 
para asumir el cargo vigente en donde, 
reiteró que desea tener una “administración 
transparente, eficaz y austera. Debemos 
quitar todos los privilegios existentes, yo 
creo que la gente debe actuar de acuerdo al 
servicio que se le está ofreciendo, tenemos 
que ser congruentes con el tema de derechos 
humanos”.

Al cuestionarle sobre cuál sería su 
perspectiva sobre la gestión de Ortega Osorio 
al frente de la CEDH, el líder sindical del 
organismo consideró que “ya pasó todo esto, 
ya vamos a cambiar de administración y 
vamos a recuperar la Comisión… yo creo que 
debemos sentar una etapa de reconstrucción 
de la Comisión y en eso estamos”.

Pérez Guzmán aseguró que el compromiso 
que debe tener la CEDH es que la participación 
de la ciudadanía sea constante en el sentido 
de contribuir a la creación y ejecución de 
las políticas públicas que giren en torno 

a prevenir la violación de los derechos 
humanos. 

“Nuestra propuesta es que la ciudadanía 
tome en sus manos las instituciones oficiales, 
tome en sus manos las decisiones y que se 
ciudadanicen los órganos de trabajo en la 
sociedad. En este caso estoy proponiendo 
que la Comisión (Estatal) de Derechos 
Humanos se ciudadanice, que participe 
más directamente la sociedad para toda la 
toma de decisiones y ése me parece que es 
el camino”.

“Gobiernos priistas y panistas han visto a 
la Comisión como un enemigo”

En torno a la comparación entre las 
políticas sobre derechos humanos, Pérez 
Guzmán aseveró que independientemente 
del partido político en el gobierno (PRI o 
PAN), y del nivel federal, estatal o municipal, 
la ciudadanía debe comprometerse con la 
creación de políticas que coadyuven a los 
grupos vulnerables dentro del estado de 
Querétaro. 

“No sabemos quién va ganar en las elecciones 
próximas, pero sí debemos promover que 
toda la sociedad sea más consciente y 
responsable para que podamos presionar 
para que cambien las políticas públicas.

“Es más, debemos participar en la 
elaboración de políticas públicas y en este caso 
me refiero al tema de los derechos humanos: 
como sociedad debemos participar en la 
organización y ejecución de un programa 
de trabajo que debe ejecutar la Comisión 
de Derechos Humanos y nosotros estar al 
pendiente y supervisar que se lleven a cabo”, 
explicó

Además, el candidato a la presidencia de la 
CEDH planteó que tras el paso de gobiernos, 
tanto panistas como priistas, en el ámbito 
estatal, la diferencia no se puede acentuar 
puesto que han percibido a la CEDH como 
un enemigo. 

“Hay ocasiones en que ven a la Comisión 
como alguien que es enemigo, hablan de 

la Comisión de Derechos Humanos como 
algo que les es molesto, pero es al revés, 
nosotros como Comisión nos convertimos 
en el instrumento de apoyo de todas las 
autoridades, porque estamos vigilando que 
todos los funcionarios, todos los servidores 
públicos, actúen dentro del marco de la 
ley”.

Un día antes del registro de candidatos 
a la presidencia de la CEDH, José 

Luis González Godínez, integrante de la 
Comisión Coordinadora del Congreso 
Ciudadano Permanente de los Derechos 
Humanos, presentó a César Pérez Guzmán 
como la ‘carta fuerte’ de las 40 organizaciones 
civiles que forman parte del Congreso, para 
ocupar el lugar que Adolfo Ortega Osorio 
dejará el lunes 12 de febrero.

Entre las organizaciones que conforman 
el Congreso Ciudadano Permanente se 
encuentran Ciudadanos por la Democracia, 
Izquierda Ciudadana, Movimiento de 
Resistencia Juvenil, Movimiento por el 
Derecho a la Movilidad y tres organizaciones 
del magisterio. 

La Universidad Autónoma de Querétaro 
también tiene presencia a través de la 
Facultad de Filosofía y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. Las agrupaciones 
sindicales agrupadas en la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) delegación Querétaro 
apoyan también al Congreso Ciudadano 
Permanente.

Sobre el amparo que presentó Adolfo Ortega 
Osorio por el supuesto atentado a sus derechos 
humanos, al no permitirle contender por la 
reelección como presidente de la CEDH, Pérez 
Guzmán manifestó que “esa respuesta la debe 
dar el Congreso del estado, la Comisión de 
Derechos Humanos del congreso del Estado, 
y yo estaré con mucho gusto revisando su 
propuesta, su defensa, y ya veremos en dado 

caso el procedimiento que se sigue. 
“Nosotros estamos por la defensa de los 

derechos humanos de todos, no vamos a 
discriminar ni excluir a nadie, es un acuerdo 
que debemos tomar entre todos”.

César Pérez Guzmán anunció además que 
su acercamiento con la LVI Legislatura no 
será personal y que dentro del Congreso se 
ha nombrado una comisión para que vaya a 
dialogar con los diputados, ya que la CEDH 
“no es una mercancía que se vende o se 
compra por votos”

la edad podría ser un obstacúlo
El candidato de las organizaciones civiles 
cuenta al día de hoy con 71 años de vida. 

En el anuncio de su participación para 
contender por la presidencia de la CEDH, 

se presentó también la documentación 
que se entregaría a la Legislatura para 
registrar formalmente al candidato. 

En la carta dirigida a Hiram Rubio García, 
presidente de la Junta de Concertación 
Política de la LVI Legislatura, Pérez 
Guzmán ocupa prácticamente todo el 
espacio (más de cuartilla y media de escrito) 
para argumentar, con ley en mano, por qué 
no debe ser un impedimento su edad. 

La convocatoria para la presidencia de la 
CEDH establece un rango de edad, pero 
Pérez Guzmán se defiende ya que esto 
contraviene las disposiciones de ley que 
protegen los derechos fundamentales.

Nombre: José Luis César Pérez Guzmán.
Fecha de Nacimiento: 24 de enero de 1941.
Estado Civil: Casado.
Grado académico: Profesor por la Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés 
Balvanera”.
Afiliación religiosa: Iglesia Metodista. Ha colaborado como director de programas de 
emergencia, programas de vivienda, fundador y presidente de la Comisión Nacional 
de Asuntos Migratorios de la Iglesia Metodista, Comisión Nacional Jurídico Social de 
la Iglesia Metodista.
Experiencia indígena: Apoyo a indígenas guatemaltecos, fundador y presidente de 
Desarrollo y Promoción Humana A.C., Miembro de la Caravana por la Paz en Chiapas 
en 1994.
Trabajo político: Candidato a diputado federal por el PRD en el primer distrito de 
Querétaro durante 1994, coordinador del programa Alianza para el Bienestar en 
Azcapotzalco, DF, subdirector de Servicios Sociales de Azcapotzalco, DF.
Experiencia en la CEDH: Candidato a presidir la Comisión en 2000, 2004 y 2007. 
Asesor durante 2001, coordinador de enlace para los municipios de la Sierra y 
coordinador de enlace con organizaciones sociales.
Fundador y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la CEDH (en proceso 
de registro).

Perfil de César Pérez Guzmán
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Al elegir al nuevo presidente de la 
CEDH, los diputados de la LVI 

Legislatura deben seleccionar a una persona 
que tenga “cercanía con la ciudadanía, 
sensibilidad y eficacia para defender a los 
grupos en situación de vulnerabilidad, así 
como un rostro humano fundamentado 
en la congruencia, transparencia y la 
autonomía”, consideró Manuel Edmundo 
Ramos Gutiérrez, presidente de SOS 
Discriminación Internacional Querétaro. 

Luego de que se publicara la convocatoria 
para elegir al nuevo ombudsman estatal, 
el activista convocó a los defensores 
de derechos humanos de Querétaro a 
registrarse como candidatos a la presidencia 
de la CEDH.

Este exhorto lo hizo luego de que un 
análisis hecho por el periódico Reforma 

Presidente de Comisión debe privilegiar 
“cercanía” y “sensibilidad”

reveló que 20 de los 32 ombudsman locales 
son ex funcionarios gubernamentales, 
ex autoridades locales, ex dirigentes de 
partidos políticos o personas sobre las que 
pesan acusaciones de corrupción e incluso 
de hostigamiento sexual.

Además, recordó que en 2011, las 32 
comisiones y procuradurías de derechos 
humanos locales ejercieron un presupuesto 
de más de mil 188 millones de pesos, 
superior a los mil 101 millones asignados 
a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH). 

Las comisiones no han logrado eliminar 
los abusos cometidos por las autoridades 
identificadas como las principales 
violadoras de garantías individuales, 
manifestó Ramos Gutiérrez.

redacción

“Problema estructural en 
apoyo a indígenas”

Sobre el apoyo a comunidades indígenas, 
el secretario general del Sindicato de 

Trabajadores de la CEDH, César Pérez 
Guzmán, juzgó que el problema estructural 
persiste y a pesar de la solidaridad que 
tengan las personas, consideró un como 
aspecto importante la asistencia social. 
Para muestra, ejemplificó cómo ha sido el 
apoyo asistencial a los tarahumaras. 

“Si es importante la asistencia social 
porque resuelve el problema de inmediato, 
pero es estructural; son más de cien mil 
indígenas tarahumaras que están viviendo 
en comunidades en extrema pobreza, es 
algo que hemos descuidado, no solamente 
con los tarahumaras, sino con todos los 
pueblos indígenas, siempre ocupan el nivel 
más bajo en cuanto a pobreza”.

Añadió que los indígenas al emigrar 
a las ciudades en busca de trabajo o 
comercializar sus productos, sufren de 
constante persecución y acoso, por lo que 
son de los grupos más vulnerables. 

“Un caso concreto es el de los indígenas, 
cuya situación de pobreza para empezar 
es una violación a los derechos humanos y 
que eso obliga a las comunidades indígenas 
a emigrar de sus lugares de origen y se 
vienen a la ciudad de Querétaro u otras 
ciudades para tratar de comercializar sus 
productos que ellos mismos elaboran y 
tienen, por ejemplo aquí en Querétaro, 

situaciones muy complicadas, porque 
deben estar sacando permisos; entonces, 
constantemente son objeto de persecución 
o de represión”, lamentó. 

Por tanto, Pérez Guzmán se inclina por la 
autonomía y la autosustentabilidad de los 
indígenas, en donde puedan generar sus 
propios recursos para la supervivencia.

“La asignatura pendiente es la aplicación de 
los Acuerdos de San Andrés, ya se determinó 
una agenda legislativa, ya está acabada, pero 
ni al Gobierno Federal ni a los gobiernos 
estatales les interesa aplicar los Acuerdos 
de San Andrés (…) es importante que ellos 
tengan toda la autoridad para la autogestión, 
el autogobierno, el autofinanciamiento, la 
autoeducación”.

Finalmente agregó que la ciudadanía 
poco a poco ha comenzado a intervenir 
en las políticas de los derechos humanos, 
como la cultura de denuncia de autoridades 
que vulneren sus derechos, además de la 
responsabilidad y la conciencia de tenerlos. 

“Creo que poco a poco la sociedad ha venido 
adquiriendo esa conciencia y me parece que 
eso es muy importante, seguir insistiendo en 
la conciencia de la sociedad para que asuma 
su responsabilidad y provoque el cambio 
que tanto necesitamos. El cambio se va a dar 
desde abajo, no se va a dar desde arriba, se 
va a dar desde abajo”, concluyó.

miguel tierrafría

Sin respuesta de 
aspirante

Víctor pernalete 

A Miguel Servín del Bosque, aspirante a presidir la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), se le buscó en Tribuna 

de Querétaro para platicar sobre sus propuestas y los retos que espera tener 
de ser electo.

En un intento por tener un abanico de voces entre los aspirantes, se buscó 
a quien fuera comisionado de la CEIG, sin embargo, tras haber acordado 
una cita no se presentó.

FOTO: Ricardo Lugo

Habitantes de 
El Colorado 
se solidarizan 
con 
‘El Tortillas’

Así, los lugareños obtuvieron recursos económicos para apoyar a la madre 
del joven, Ofelia Franco, quien ha manifestado la inocencia de su hijo, 
además de que ha asegurado ante los medios de comunicación, que la 
Procuraduría le puso la playera de los Gallos cuando lo mostró ante las 
cámaras de televisión como el presunto homicida.
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Necesitamos “un cambio radical en las decisiones públicas”, manifestó la candidata a la presidencia de la CEDH

“Los diputados deberán 
(…) visualizar como 
proyecto a Querétaro y 
no como proyecto a los 
organismos autónomos, 
en que pueden 
servir como cuota y 
reparticiones entre ellos.”

Nadia Sierra Campos
Candidata a la presidencia de 

la CEDH

“Lo que está buscando la ciudadanía, 
incluso yo como candidata, es que no haya 

un juego de partidos, que vean a Querétaro 
como el centro del gran potencial que tiene. 
Creo que el estado puede pasar a ser una 
entidad líder en la defensa y promoción 
de los derechos humanos”, aseveró Nadia 
Sierra Campos, candidata a la presidencia de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH).

Al cuestionar a la egresada de la Facultad 
de Derecho por la UAQ respecto a la posible 
injerencia de los partidos políticos dentro 
de la CEDH, manifestó que los diputados 
tendrían que pensar ‘bien’ en la decisión 
que tomen, ya que ellos mismos hicieron 
señalamientos contra Adolfo Ortega Osorio 
al momento de obstaculizarse la oportunidad 
de competir por la reelección.

“Los diputados deberán de ver esta situa-
ción y pensar de lo mejor: visualizar como 
proyecto a Querétaro y no como proyecto a 
los organismos autónomos, en que pueden 
servir como cuota y reparticiones entre 
ellos”, sentenció Sierra Campos.

La candidata a la presidencia de la 
CEDH hizo hincapié en que el hecho de 
que en Querétaro se haya promulgado la 
Constitución, “es una forma de incentivar a 
que de la mano de los organismos autónomos 
se haga un cambio radical en las decisiones 
públicas”.

Nadia Sierra, quien se registró a las 10 de 
la mañana, dijo que su propuesta de trabajo 

se basa en cinco ejes de trabajo: un Estado 
de derecho y acceso a la justicia por parte 
de las víctimas de delitos y de violaciones 
a sus derechos humanos, el bienestar de las 
personas sobre la base del cumplimiento de los 
derechos, el ejercicio pleno de la ciudadanía, 
el fortalecimiento institucional de la CEDH y 
la cooperación con organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos.

Aseveró en que se debe “atender a toda 
víctima de violación de derechos humanos, 
más allá de mirar a la impartición y de cómo 
se llevan los juicios y cómo se accede a la 
justicia, mejor en la reparación del daño, a 
mí me parece fundamental que se trabaje 
sobre la reparación del daño”.

Por otra parte, la integrante de Aquesex 
dijo que la reestructura que se le debe 
hacer a la CEDH, debe permitir que se 
transite en el reconocimiento de todos los 
derechos, difundirlos y hacer que la gente los 
reconozca y que llegue a todos los rincones 
de Querétaro, para que se tenga una agenda 
por regiones.

“propongo una Comisión más activa y 
dinámica”

Sierra Campos manifestó que se debe 
mantener una relación con los tres 
niveles de gobierno basada en el diálogo y 
acompañamiento de trabajo conjunto de no 
favoritismo y no confrontación.

“Debe ponerse a trabajar más allá de las 
recomendaciones y violaciones a los derechos 

HILdA MArIeLA BArBOSA SUárez

fuNDamENtal impEDir “JuEGo DE 
partiDoS” EN ElECCióN: NaDia SiErra

humanos que las autoridades pudieran tener, 
el trabajo es lo fundamental. Creo que una 
fuerte capacitación es lo que les está faltando 
a las autoridades para que se respeten los 
derechos, debe haber una capacitación sobre 
la no discriminación sobre la igualdad y en 
ese sentido tendría que transitar”, exhortó 
Nadia Sierra.

La actual estudiante de Maestría en 
Derecho consideró que su proyecto es ‘muy 
ambicioso’ ya que los cinco ejes de trabajo 
son para proteger y garantizar los derechos 
humanos, pues lo que se propone es crear una 
Comisión ‘más activa’ en la que se revisen y 
cuiden los derechos de los ciudadanos.

“Lo que propongo es una visión distinta de 
la Comisión, un organismo activo, dinámico, 
propositivo que esté presente, que sea la voz 
de los discriminados en base al artículo 
primero constitucional donde prohíbe la 
discriminación”, concluyó.

para DEStaCar:
La reestructura que se le debe hacer a la CEDH, debe 

permitir que se transite en el reconocimiento de todos los 
derechos.NI creaN que me voy de la cedH, Proles
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Mariano Palacios Alcocer, ex gobernador 
de nuestra entidad, es el ideólogo de la 

pax porfiriana del siglo XXI: “Querétaro es 
atractivo por la paz y el orden. Parecen ser un 
prerrequisito; no hay más confrontaciones 
que una idílica o imaginaria lucha de 
clases” (Tribuna de Querétaro, 5/12/2011).
Tal definición, que más bien pareciera ser 
un manifiesto de impunidad de la oligarquía 
local, fue revelada durante la presentación 
del libro La paz y sus sombras. Cultura 
política en el estado de Querétaro de Ana 
Díaz Aldret.

Es obvio que a los poderosos no les importan 
las violaciones a los derechos fundamentales 
de nosotros, los hijos de la prole, porque para 
ellos no existimos, para ellos los casos de 
la BMW negra, Jacinta Francisco Marcial, 
Octavio Acuña, Eustacio Yáñez, María 
Concepción Moreno Arteaga, etcétera, 
fueron producto de simples malentendidos, 
si acaso, una ficticia lucha de clases.

Por eso la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) de Querétaro ha sido 
presidida en los últimos años por un barman 
y no por un ombudsman. Es por esto que 
Adolfo Ortega Osorio resultó un perfecto 
representante de la antítesis del ombudsman, 
debido a que él mismo ha sido el encargado 
de vulnerar los derechos fundamentales 
de algunos de los trabajadores de la propia 
CEDH. Digamos que Ortega Osorio en 
derechos humanos es el equivalente al Marcial 
Maciel de los “Millonarios de Cristo”.

A estas alturas a nadie nos parece extraño 

que el defensor del pueblo destaque por ser un 
muy buen ombudsman en el bar Apolonia, 
sitio de su propiedad en el que atiende con 
prontitud a los beodos consuetudinarios. 
Para que no se diga que hablamos al tanteo, 
basta y sobra ver que el único programa 
exitoso de su gestión al frente de la Comisión 
fue el de “Antro consentido”. Ortega Osorio 
no desperdició la gran oportunidad de 
su vida al atender la selecta clientela del 
Apolonia desde las oficinas de la CEDH. Por 
esta causa la prensa local lo bautizó como El 
Ombudsbar.

Por supuesto que tal distinción se la ganó 
a pulso, basta y sobra leer en el portal de 
internet las políticas de la CEDH: “Programa 
pionero a nivel nacional que inició en marzo 
de 2007 con la participación de autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, organismos 
autónomos, empresariales, asociaciones 
civiles, medios de comunicación y sociedad 
civil. Su objetivo es generar espacios seguros 
para la diversión nocturna en la ciudad de 
Querétaro, promoviendo la cultura de la 
prevención, la responsabilidad y el respeto 
a los derechos humanos”.

Adolfo Ortega, envalentonado por el 
espaldarazo inicial de “díganme Paco” y los 
panistas (ahora venidos a menos), se cebó en 
el nepotismo, la corrupción y la violación a 
los derechos humanos de los trabajadores de 
la propia Comisión, siempre bajo el manto 
de la impunidad que sus contlapaches le 
procuraban.

Por las acciones, declaraciones y actitudes 
que Ortega Osorio ha mantenido a lo largo 
de varios años al frente de la CEDH, da la 

impresión que detrás de su desdén por los 
derechos humanos oculta una profunda 
ignorancia en la materia; es más, podríamos 
inferir que, al igual que Peña Nieto, sólo ha 
leído las solapas de los libros que llegan a sus 
manos, aunque, pensándolo más despacio, 
tal vez el libro que lo ha marcado en su vida 
sea Mi lucha.

La buena noticia es que, atendiendo 
las agraviadas voces de la sociedad civil 
organizada, los diputados locales decidieron 
terminar con el reinado de Adolfo Ortega 
Osorio al no ratificarlo o reelegirlo al frente 
de la CEDH. Felicidades diputados, el pueblo 
se los agradecemos y, por lo mismo, a nombre 
de la representación plenipotenciaria de la 
muchedumbre, les exigimos: ¡Nunca más 
otro Adolfo Ortega Osorio al frente de la 
CEDH!

Candidaturas ciudadanas
Pienso que, ante la convocatoria para elegir 

al presidente de la CEDH, es el momento 
propicio para ciudadanizarla, para que su 
actuación no se convierta en otro dolor 
de cabeza para nosotros, sino en una 
institución que esté atenta a los excesos de los 
gobernantes, que no olvide que los migrantes 
centroamericanos que van al norte en busca 
de mejores condiciones de vida también 
tienen derechos humanos.

En nuestra entidad existen varias 
personas que representarían dignamente a 
los ciudadanos. Al realizar un recuento de 
los integrantes de las organizaciones de la 
sociedad civil, figuran varias personas, entre 
las que se encuentran Ana Yolanda López, de 

COLUMNA INvITAdA

AGUSTíN eSCOBAr LedeSMA

Libre Acceso A.C.; Gisela Sánchez Díaz de 
León de Salud y Género; Elizabeth Contreras 
Colín de AQUESEX; Elsa Doria de Alianza 
Cívica; Nadia Sierra, etcétera. 

Cualesquiera de ellas bien podría presidir 
la CEDH porque, como dice Gerardo Ayala 
“Todas ellas con méritos, compromiso 
probado, experiencia y formación 
profesional… necesitamos reconocernos, 
vernos y proponernos antes que mirar a 
priistas o panistas de siempre, estoy seguro 
que si seguimos buscando existen otros 
compañeros más, ojalá estas grandes mujeres 
sean tomadas en cuenta”.

Por supuesto que otro candidato sería el 
profesor César Pérez Guzmán, destacado 
activista por los derechos humanos, quien 
ha sido una de las pocas personas al interior 
de la CEDH que han conservado la dignidad 
de esta institución tan manoseada por los 
poderosos con la finalidad de postrarla y 
corromperla para que a nosotros, los de a 
pie, nos orinen los perros.

Pérez Guzmán conoce la institución desde 
las entrañas, además su destacada defensa de 
los derechos humanos está probada; por otro 
lado, su relación con diversos sectores de la 
sociedad civil garantiza un trabajo incluyente 
en el que hasta los del Yunque podrían 
participar, porque es una persona abierta a 
todas las corrientes de pensamiento.

Recordemos que Pérez Guzmán fue uno 
de los principales promotores del Congreso 
Estatal de Derechos Humanos, realizado en 
diciembre pasado, evento al que asistieron 
grandes personalidades como José Narro, 
rector de la UNAM y, de manera virtual el 
poeta Javier Sicilia del Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad.

El gran elector
Los diputados no tienen que ir tan lejos, 

ni siquiera a la Casa de la Corregidora, para 
buscar quién dirija el destino de la CEDH. 
Basta con que abran los ojos a la realidad 
social, sitio en el que encontrarán a mujeres 
y hombres que luchan todo el tiempo, los 
imprescindibles, les dice Bertolt Brecht.

Debemos de erradicar el añorado 
esquema de la pax porfiriana del siglo XXI 
en Querétaro, garantizando el respeto a la 
dignidad humana a todos por igual, desde 
los hijos de la prole hasta la de los oligarcas, 
aunque éstos digan que en nuestra entidad 
sólo existe una imaginaria lucha de clases.

DE ombuDSmaN a barmaN
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Que me perdone Voltaire, pero algunas 
veces, cuando oigo a alguien hablar 

a la ligera sobre los derechos humanos, 
me dan ganas de golpearlo con una silla 
plegable como hace Místico de vez en vez. 
La de derechos humanos es, quizás, una de 
las nociones más debatibles que occidente 
–ahora llamado cultura global– ha dado 
en instituir. Parecen ser, sin duda, uno de 
los pilares que evitan el caos mundial y 
la proliferación de los abusos de todas las 
categorías contra todo tipo de individuos. Y 
sin embargo:

Los derechos humanos son universales, 
excepto cuando es necesario torturar 
a gente que nos parece sospechosa, en 
medio de una guerra, cuya excusa es la 
avaricia, en una bahía que nos robamos 
de Cuba –“hasta que la necesitemos”, 
según la Enmienda Platt– hace casi 110 
años; excepto que se trate de ceder parte 
de nuestras ganancias millonarias a 
favor de nuestros empleados, que luchan 
en una sociedad 
económicamente difícil; 
excepto que se trate de 
renunciar a recortar el 
salario de los políticos 
para hacer más fácil el 
desarrollo del país mismo 
que ellos representan o 
el presupuesto militar 
nacional para erradicar 
–léase esto con todas 
las letras: erradicar– el 
hambre en el mundo 
entero.

Los derechos humanos 
son igualitarios, excepto cuando se trata 
de aceptar los derechos de las personas que 
no creen lo mismo que creemos nosotros 
y que buscan abrir un camino –legal, 
efectivo y factible, no religioso, teórico e 
inconcebible– para gozar de los mismos 
privilegios que gozan los que profesan lo 
que es considerado hegemónico.

Los derechos humanos son inalienables, 
hasta que los humanos a los que 
toca investir de esos derechos son 
homosexuales, madres solteras, indígenas, 
jóvenes que denuncian el sistema y 
opositores políticos, porque ellos, 
naturalmente, no casan con nuestra idea de 
humanidad. ¡Cómo podríamos asegurarle 
estos derechos fundamentales –derechos 
humanos– a alguien cuyo origen, 
cosmovisión, creencia o sexualidad no es 
igual que la nuestra!

Entonces, queda claro, todo esto es una 
gran farsa interpretada en el gran teatro 
del mundo; porque a pesar de que a final 
de cuentas es una concepción noble por 
parte de la humanidad –aunque sea 
una concepción idealizada, meramente 
regulativa–, la realidad política es 
completamente diferente.

Perdone el lector si el que adscribe no 
entiende por qué carajos habrían los 
políticos de hablar tan insistentemente 
de algo que no tienen intención alguna 
de cumplir. ¿Estamos engañándonos 
globalmente a niveles, desde hace décadas, 

colosales? ¿Es que no puede ver el mundo 
–los Estados Unidos, la Unión Europea, los 
países en desarrollo y los subdesarrollados, 
las dictaduras y los países democráticos, 
los países con bienestar social altísimo 
y aquellos que viven en guerra, nuestro 
propio país, todos– que estamos 
cegándonos con un velo espesísimo de 
hipocresía política e, incluso, personal? 
¿Se trata de hablar de lo que debe pasar 
con la totalidad de los hombres, sabiendo 
perfectamente que no pasa y sin hacer nada 
para que pase? ¿Quizás para no sentirnos 
mal?

¿Qué opción queda, pues?
Michel Foucault trata a profundidad, en 

El gobierno de sí y de los otros (que recoge 
uno de sus cursos en el Collège de France), 
sobre el concepto griego de parresía (o 
parrhesia). Éste, relacionado con la idea 
del “gobierno de los otros”, implica el decir 
libre y cándido del filósofo frente al tirano. 
Pero el parrhesiastes hoy no puede ser ya 

sólo el filósofo, sino todo 
humanista: periodista, 
historiador, escritor, 
politólogo, comunicador, 
antropólogo, tecnólogo, 
sociólogo, abogado, 
artista, actor y director, 
incluso el teólogo y el 
sacerdote: pero no como 
individuos iluminados y 
poseedores de la verdad, 
sino como ciudadanos 
responsables que poseen 
ciertas herramientas. 
Ante una brecha tan 

grande entre discurso y hecho político, es 
un deber.

Simplemente es inexplicable que, hace 
más de 500 años, gente como Alonso de 
la Veracruz, Bartolomé de las Casas (que 
sostuvo contra Ginés de Sepúlveda una 
acaloradísima disputa sobre los derechos 
de los indígenas del Nuevo Mundo) y 
Sor Juana Inés de la Cruz –quizás los 
pensadores más importantes de la Colonia– 
haya defendido ya estos derechos y hoy 
simplemente sigamos pensando que 
nosotros, hijos de la Modernidad, somos 
más que ellos: más importantes, más 
relevantes para la nación, más –prevengo 
de un terrible desliz hegeliano– partícipes 
del devenir del Absoluto. 

Es realmente inimaginable que tantos 
años después siga habiendo en el país 
grupos de individuos –ciudadanos y 
humanos, antes que indígenas– que siguen 
siendo dejados de lado. Abra el lector un 
periódico y dese cuenta que, a pesar de que 
la hambruna y las condiciones paupérrimas 
de vida de los tarahumaras son ya una 
emergencia nacional, esto sólo merece una 
mención pasajera de las autoridades.

Eso es: sufren, lo sabemos, nos sabemos 
de memoria la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y no hacemos nada. 
Debemos de alzar la voz: ¿cuál es el uso de 
las humanidades, y de nuestra voz, si no es 
el de hacer de la vida algo mejor, más justo, 
o, por lo menos, más llevadero?

DERECHOS  
HUMANOS Y 

FARSA GLOBAL

Juan Carlos 
Martínez Franco
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Aunque se transgredan más que se 
respeten aún merece la pena tener 

reglas.
M. Ignatieff

Prometí hace unos días que mi 
colaboración de esta semana sería 

sobre el papel de los ciudadanos en el 
espacio público vía las candidaturas 
independientes. Me disculpo, mentiría si 
afirmo que lo intenté; leyendo la prensa a 
lo largo de los últimos días –aunque bien 
podría decir: a lo largo de las últimas 
décadas– no puedo evitar pensar en la 
forma en que los “usos y costumbres” de 
la política mexicana minan las diversas 
esferas sobre las que se sostiene cualquier 
sistema democrático. 

Sobre el tema se pueden escribir 
tratados 
interminables, sin 
embargo, como no 
aspiro a descubrir 
el agua tibia en 
tres mil caracteres, 
comparto algunas 
ref lexiones sobre 
el –trilladísimo, 
lo sé– tema de la 
corrupción.

La corrupción, 
en términos éticos, 
implica una doble 
transgresión, 
la primera, por 
la violación 
deliberada de la 
norma y la segunda 
por supeditar el 
interés general al 
interés privado. 
Ahora bien, cuando 
esto lo ubicamos en 
un sistema democrático representativo, 
el quebranto cobra una dimensión 
distinta, ya que la violación de la norma 
por una parte no atenta sólo contra el 
propio sistema –como sucede en los 
sistemas autoritarios– sino que resulta 
también inmoral, en tanto destruye el 
vínculo de confianza entre el Estado y la 
ciudadanía.

Más allá del debate en torno a las 
causas y los efectos de la corrupción, 
el tema de fondo radica en que las 
democracias representativas sustentan 
su legitimidad en una serie de valores 
tanto éticos como políticos que 
justifican su preeminencia por encima 

de los sistemas autoritarios, de modo tal 
que su violación, por cualquier medio, 
mina su confianza y legitimidad.

Así, la corrupción va más allá de 
los efectos que genera en los sistemas 
políticos y en las propias instituciones 
democráticas, ya que implica, no sólo 
una transgresión del Estado de derecho 
sino una violación de la política, en 
términos de Arendt, es decir, del espacio 
para unir a los diversos.

En este sentido, la corrupción atenta 
contra el núcleo mismo de la sociedad, 
sin importar que se trate de un sistema 
autoritario o democrático, aunque 
sin duda, implique consecuencias 
devastadoras en los sistemas 
democráticos, como resultado de su 
propia esencia, particularmente si 

entendemos la 
democracia, 
en términos de 
Lefort, como 
“la única forma 
de gobierno 
que expresa la 
separación de 
lo simbólico y 
lo real, y enlaza 
con un concepto 
del poder del 
cual nadie, ni el 
príncipe, ni un 
pequeño número, 
puede adueñarse. 
Su superioridad 
consiste en que 
la sociedad debe 
poner a prueba de 
nuevo cada vez su 
institución.”

Hablar de 
la corrupción 

de la política implica hablar de la 
perversión de su lógica y por ende, 
de la intromisión de “alguien” en el 
proceso de mediación entre Estado y 
ciudadanía. Es decir, la corrupción de 
la política trastoca los límites entre 
el ámbito público y el privado. En un 
contexto democrático, ¿qué sucede 
cuando “alguien” se adueña del poder 
y las instituciones no pasan la prueba? 
Es decir, ¿qué pasa cuando las prácticas 
de los actores se vuelven incompatibles 
con las reglas del juego democrático? Me 
reservo mis conclusiones.

Casi todas las personas han tenido 
que terminar una relación laboral, 

amistosa, de negocios y la más fuerte… de 
amor, por tersa y civilizada que sea, no deja 
de ser traumática, dolorosa y en más de una 
ocasión uno de los “cortados” es el último 
en enterarse. 

Y la política no puede ser la excepción a 
estas separaciones, candidatos que llegan al 
sacrificio de ejercer un cargo público con el 
apoyo de un partido y después, así de simple 
cambian de chamarra.

Y el otrora invencible partido tricolor que 
vive en la oposición a nivel presidencial, 
hace todo lo posible por mostrar que ha 
cambiado, que ha dejado las viejas prácticas 
que ejerció durante siete décadas, pero no, 
no cambia, está en sus genes.

Al frente del partido estuvo Humberto 
Moreira, ex gobernador de Coahuila, 
cuestionado por 
un no muy claro 
préstamo que 
endeudó al estado 
por años, alumno de 
la señora Elba Esther 
Gordillo a tal grado 
que en noviembre 
del 2011, se firmó 
una alianza entre el 
PRI y el partido de 
la señora Gordillo 
–el Partido Nueva 
Alianza (Panal)–; 
se publicitó en 
todos los medios ese 
“matrimonio”, foto de Peña y Elba Esther 
con abrazos y elogios mutuos, y claro, había 
que darle una dote, así que se le concedían 
cerca de 24 diputaciones y senadurías al 
Panal, una de ellas para la hija de la señora 
Gordillo y otra para su yerno, renunciado 
de la SEP, es decir, todo en familia. También 
en esa alianza se incluyó al Partido Verde 
Ecologista de México.

El convenio que no fue visto con buenos 
ojos por la clase política de la vieja 
guardia del tricolor –Mario Marín El 
gober precioso, Manlio Fabio Beltrones, 
José Murat, Francisco Labastida, entre 
otros–, cuestionaban qué necesidad 
había de otorgar espacios políticos a la 
señora Gordillo, quien hace años en una 
disputa con Carlos Madrazo, el candidato 
presidencial perdedor, se salió del partido 

de sus amores y constituyó un partido que 
hace alianzas con quien se deje. 

Pero el tiempo hizo ver que la presencia 
de Humberto Moreira era un pesado fardo 
para mostrar la nueva cara del tricolor, 
así que renunció y en el nuevo estilo del 
tricolor, hubo un candidato de unidad, 
con todo y cargada, para ocupar la vacante 
de Moreira; así que a revisar el clóset y 
ver cuántos cadáveres insepultos dejó; y 
encontraron el convenio del Panal y se 
preguntaron de parte de quién debemos 
pagar 23 diputaciones y cuatro senadurías, 
si tenemos bastantes compromisos con los 
de casa, líderes sindicales, ex gobernadores 
que gozarán de fuero constitucional y, en 
caso de que hayan dejado deudas de oscuro 
origen, no podrán ser cuestionados.

Y en el cabalístico viernes 13 de enero, 
así sin más trámite, el tricolor ya no acepta 

esa alianza y deja 
al Panal colgado 
de la brocha. Que 
ahora enfrenta 
la necesidad de 
nombrar un 
candidato(a) 
presidencial, 
lo exigen los 
estatutos del IFE, 
así que no es difícil 
que nombren a 
una juanita que 
haga como que 
hace campaña y 
al final decline a 

favor del PRI y rescatar algo de lo perdido, 
claro, previa negociación de posiciones. Por 
lo pronto no se ven alianzas del Panal con 
panistas y menos con los perredistas.

Pero no nada más la Gordillo se quedó 
sin escalera, dónde queda la situación 
política del precandidato presidencial, el de 
unidad, del PRI. En noviembre, alianza y 
arrumacos, elogios entre los adalides de la 
democracia y en enero, que siempre no. O 
será que en lo oscurito cada quien se profesa 
amor y fidelidad y hay que guardar forma 
y estilo, pero finalmente ambos salieron 
raspados.

Y los nostálgicos que no son 
supersticiosos, sino todo lo contrario, 
cuestionan si el viernes 13 será augurio de 
sorpresas y derrotas no presupuestadas. 
Padre tiempo lo dirá.

Separación 
(in)necesaria

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Sobre las 
reglas y su 

transgresión

Marcela Ávila 
Eggleton

www.twitter.com//maeggleton

El poder en vilo
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El 9 de enero pasado, en la ciudad de 
Monterrey, Felipe Caderón anunció 

con bombo y platillo la puesta en marcha 
del Programa Nacional de Financiamiento 
a la Educación Superior (PNFES).

Lo hizo ante invitados como el 
gobernador de Nuevo León, Rodrigo 
Medina; el rector del sistema 
Tecnológico de Monterrey, Salvador 
Alva; el presidente consejero del propio 
sistema, Lorenzo Zambrano; el rector 
de la Universidad de Monterrey Antonio 
Dieck; el rector de la Universidad 
Regiomontana, Rodrigo Guerra, y 
la cereza del 
pastel educativo 
privado, el 
comandante 
de la IV región 
militar, general 
Noé Sandoval. 

Dijo el 
Presidente: 
“Y estar, 
precisamente, 
aquí –en las 
instalaciones del 
ITESM– para 
hacer un anuncio 
muy significativo 
que estoy seguro 
que le va a 
cambiar la vida 
a miles y miles 
de jóvenes en 
todo el país” (no 
lo aclaró pero el 
tope será, de eso 
se encargarán 
los comerciantes 
educativos, de 23 
mil jóvenes).

En el folleto-
guía del 
programa, 
publicado 
por Nacional 
Financiera, SNC, (se puede consultar 
en Internet), leemos en el resumen: 
Cubre hasta 80 por ciento de pago de 
colegiaturas totales o 180 mil pesos; 
Tasa de crédito fija preferencial durante 
toda la vida del crédito; Mientras 
se cursa la carrera sólo se cobran 
intereses de los recursos recibidos; 
Ofrece seis meses de gracia al finalizar 
la licenciatura mientras encuentras 
empleo; Te da la oportunidad de crear 
un expediente de crédito confiable; El 
plazo máximo para cubrir el crédito 
es de 10 años, y por último, es “la” 
alternativa a tu servicio para alcanzar 
tu sueño profesional (comillas mías).

Y mucho ojo con las letras chiquitas: 
“Hay un punto fundamental –menciona 
el folleto–: Este programa es un 
financiamiento, no es una beca”.

En una guía no debe faltar un ejemplo 
concreto: Sandra estudiará la carrera 
de informática en nueve semestres 
(recordemos que “tiene que ser” en una 

institución privada). El costo total de 
la colegiatura es de 230 mil pesos; el 
costo por semestre es de 25 mil 555; el 
financiamiento (préstamo) establecido 
por el programa es de 180 mil pesos, 
equivalente al 78 por ciento del costo 
total. Por esto último, los padres de 
Sandra –quien se dedicará de tiempo 
completo a sus estudios– tendrán que 
pagar un complemento 5 mil 555 pesos 
por semestre y al terminar su carrera, 
con un buen empleo asegurado (¡faltaba 
más!), Sandra le pagará al banco 

correspondiente 
108 mensualidades 
fijas de 2 mil 784 
pesos.

Javier Flores 
(La Jornada, 
17/01/12) sintetiza 
las características 
esenciales del 
PNFES: a) el 
gobierno es el 
impulsor de 
la iniciativa y 
garante (con 
recursos públicos) 
de la misma, b) 
los principales 
beneficiarios 
son los bancos y 
las instituciones 
de educación 
superior privadas, 
c) los estudiantes 
adquieren 
simultáneamente 
una carrera y 
una deuda, d) 
la calidad de la 
educación dentro 
de este modelo 
no es un factor de 
importancia.

¿Y cuáles son 
las instituciones de educación superior 
privadas participantes?: El Tecnológico 
de Monterrey en todos sus campus, el 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente y el Educativo del Noroeste, 
así como las universidades Anáhuac, 
Panamericana, Intercontinental, 
Tecnológica de México, 
Latinoamericana, de Monterrey, 
del Valle de México, del Valle de 
Atemajac, del Claustro de Sor Juana, 
Regiomontana, Popular Autónoma del 
Estado de Puebla, Latina, Justo Sierra, 
Tangamanga, Contemporánea y La 
Salle. Instituciones que se repartirán, 
según “sus ventas”, una bolsa –sólo para 
el año 2012– de 2 mil 500 millones de 
pesos de dinero público. Los bancos ya 
perseguirán jóvenes y avales solidarios.

¿Quién le garantizará un empleo 
al egresado de una de esas no todas 
notables instituciones para que pueda 
pagar su hipoteca educativa?

Tribuna de Querétaro >> oPInIÓn

Mercantilizar 
la educación 

es privatizarla: 
La ilusión 

neoliberal-
populista

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com
@rivonrl

El pasado 10 de enero, Felipe 
Calderón anunció un programa de 

“Financiamiento de la Educación Superior” 
no dirigido a instituciones públicas sino a 
instituciones privadas, supuestamente para 
“beneficiar” con créditos a 23 mil jóvenes 
que estudien licenciatura o posgrados. 
En dicho programa participarían 21 
instituciones privadas de educación 
superior.

Calderón habló de un monto de 2 mil 
500 millones de pesos para este año. Esta 
cantidad equivale al doble del presupuesto 
anual de nuestra Universidad. Sólo con 
motivos de comparación podemos decir 
que si tan sólo la mitad de ese dinero se 
dirigiera a nuestra Universidad, la UAQ 
podría aumentar al doble su cobertura.

Sin embargo, cabe señalar que en este 
programa de financiamiento existen 
trampas, pues Calderón señaló que los 
jóvenes que accedan 
a los créditos tendrán 
que pagar, mientras 
estudian, los intereses 
del préstamo (a una 
tasa de interés, fija, 
del 10 por ciento) y, 
ahora viene la parte 
difícil, al concluir 
tendrán hasta seis 
meses para conseguir 
empleo. ¿Cómo les 
garantiza, Calderón, 
a estos jóvenes que 
podrán obtener un 
empleo en seis meses? 
¿Qué pasa si no logran conseguir empleo? 
Recordemos que estamos en un contexto 
en el que existen más de siete millones 
de jóvenes desempleados (y además, 
sin acceso al estudio). Naturalmente, 
tratándose de créditos, los jóvenes tendrán 
que tener avales solidarios, los que, muy 
probablemente, se tengan que hacer cargo 
de las seguras deudas que generan este tipo 
de esquemas.

¿y las “universidades” patito?
Por otra parte cabe señalar que en 

México se da un fenómeno, totalmente de 
cuarto mundo, de la proliferación de una 
serie de escuelas que se llaman a sí mismas 
“universidades” y que en esto han sido y 
siguen siendo cómplices las autoridades 
educativas de este país.

Recordemos que según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), “más de mil 
instituciones de educación superior –que 
ya representan 62.3 por ciento del total– 
son particulares y atienden a la tercera 
parte de la matrícula nacional en ese nivel 
de estudios; sin embargo, sólo 14 han 
obtenido las certificaciones que garantizan 
una buena calidad” (La Jornada, 08/01/07).

Recordemos también que de acuerdo al 
Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) 
(La Jornada, 25/04/06) de casi mil 200 
universidades e institutos tecnológicos 
en el país, “506 no reportan titulados 
en ningún nivel y 496 titulan menos de 
cien estudiantes por año. La mayoría son 

privadas” y de reciente creación y que 
el sistema está dominado por pequeñas 
escuelas de menos de 500 alumnos (728, 62 
por ciento del total) y a lo mucho “ofrecen 
uno o dos programas”. A muchas de estas 
“universidades”, justamente, se les ha dado 
el mote de “patito” pues son un fraude a la 
nación y a las familias de los estudiantes 
que caen en sus redes. El análisis del 
Ceneval señala también que la mayoría 
de estas “universidades” patito surgieron 
durante el sexenio de Vicente Fox.

Pero además, en México (Revista 
Fortuna, 15/06/08) “sólo 10 por ciento 
de las universidades privadas cuenta 
con acreditación de calidad”; apenas 37 
escuelas tienen carreras reconocidas por 
el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior, y sólo 49 posgrados 
son válidos para la SEP y el Conacyt. 
Además, entre 2000 y 2008, a 432 

instituciones se les negó 
el Registro de Validez 
Oficial y a 99 se les 
retiró el reconocimiento 
de sus planes de estudio.

Incluso Instituciones 
de Educación 
Superior afiliadas a 
la ANUIES como la 
Universidad La Salle 
(Ulsa), la Universidad 
Iberoamericana (Uia) 
y la Universidad de 
las Américas (UDLA) 
figuran en la lista de IES 
a las que les fue negado 

el Registro de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE).

Si tan sólo parte de los créditos 
anunciados por Calderón terminan en 
este tipo de “universidades”, estaríamos 
ante otro caso más de financiamiento 
de la ineficiencia y de una enorme 
irresponsabilidad en el manejo de los 
recursos públicos.

restricción presupuestal
En contraste con los apoyos, explícitos e 

implícitos, a la educación superior privada, 
los gobiernos federales neoliberales siguen 
con su política de tratar de asfixiar a las 
IES públicas. Para este año, el Gobierno 
Federal quiere imponer un tope de 
aumento salarial, en la IES, de un muy 
pobre 3.8 por ciento que para nada resuelve 
el problema del deterioro de los salarios de 
los profesores universitarios, los que hemos 
perdido más del 50 por ciento de nuestro 
poder adquisitivo con respecto a 1980.

Esta situación ha perjudicado 
notablemente a las IES públicas pues ha 
traído aparejados fenómenos tan nocivos 
como el multi-chambismo, la falta de 
profesionalización, la fuga de cerebros 
y el hecho que la carrera académica 
universitaria no resulte atractiva para los 
talentos jóvenes, lo que a su vez tiene una 
recaída nefasta en términos del desarrollo 
científico y tecnológico del país, algo que 
desprecia nuestra clase política pero que, 
sin embargo, se trata de una cuestión 
prioritaria y de seguridad nacional.

Créditos para la 
educación privada 

y restricción 
presupuestal para 

la educación 
pública

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
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“ya SE VEía VENir…”

La ruptura de la alianza política entre el 
PRI y el Partido Nueva Alianza era de 

esperarse y para algunos analistas políticos, 
“ya se venía venir”.

La presión sostenida por los integrantes del 
mesozoico priista, cuyo exponente de moda 
es Manlio Fabio Beltrones, la apremiante 
necesidad por asegurar la impunidad 
de los “pillos” simpatizantes del Grupo 
Atlacomulco a través de la imposición de 
candidatos afines (como el caso de María 
Elvia Amaya, esposa de Hank Rhon y hasta 
hace unos días, aspirante al Senado) y los 
compromisos de antaño con la rémora 
de la política en México, el Partido Verde 
Ecologista de México, fueron la causa de la 
desintegración de un pacto que para la líder 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, doña Esther Gordillo, hubiera 
significado la consolidación de su mitificado 
poder sobre el poder.

Aunque parezca mentira, la “astucia” 
del candidato oficial a la Presidencia de la 
República por el PRI, Enrique Peña Nieto; 
los actos deshonestos (demostrados) del 
ex gobernador del estado de Coahuila, 
Humberto Moreira; las acusaciones 
por hechos criminales imputadas al ex 
presidente municipal de Tijuana, Jorge Hank 
Rhon, acusaciones aún no esclarecidas, y la 
connotada deshonestidad de Arturo Montiel, 
ex gobernador del Estado de México, entre 
otros destacados personajes del “NUEVO 
PRI”, son elementos suficientes para que, en 
algún sentido, el PRI dé por terminado el 
pacto con Elba Esther y su Nueva Alianza, 
en donde las 24 diputaciones federales y 
las cuatro plazas en el Senado, así como los 
acuerdos realizados para ocupar puestos en 
los Congresos locales, serán reclamados por 
el Revolucionario Institucional como una 
medida de contingencia por si el tricolor 
no llegara a obtener la Presidencia de la 
República y de esta forma, enfrentar de mejor 
manera una posible “casería de brujas”.

En otro sentido, lo que algunos han llamado 
“la guerra sucia de los dinosaurios” al interior 
del PRI con el objetivo de mermar la imagen 
de Enrique Peña, fue suficiente para que éste 
decidiera romper el pacto establecido y dar 
cabida, dentro de las 30 plazas federales y 
las cientos de curules locales, a la corriente 
conservadora del priismo, misma que había 
sido desdeñada y desplazada a cambio del 
apoyo ofrecido por la maestra Gordillo.

Sin embargo, la táctica del partido 
villamelón o rémora, como algunos le 
llaman, el Verde Ecologista de México, sin 
duda alguna es beneficiada con esta ruptura 
al asegurar más cargos respaldados por el 
PRI, pero sobre todo, la permanencia en el 

escenario político de México al menos por 
los siguientes seis años.

la versión de amlo
Según declaraciones de Andrés Manuel 

López Obrador, candidato de la izquierda a 
la Presidencia de la República, la “separación 
amistosa”, como le ha denominado Pedro 
Joaquín Coldwell, entre el PRI y Nueva 
Alianza, se debe a una simulación que le 
permitirá a Peña Nieto no ser afectado por 
la dudosa reputación de la maestra Elba 
Esther Gordillo. Sin embargo, si ésta fuera la 
verdadera razón… ¿qué hay de la mala fama 
que precede a Humberto Moreira, Arturo 
Montiel, Jorge Hank Rhon y otros?

Elba Esther: “la papa CaliENtE”

Es indudable que a través del tiempo, la 
figura de poder de Elba Esther Gordillo ha 
sido magnificada en todos los sentidos, pero 
sobre todo, mitificada por los que se ostentan 
como líderes políticos del país, recurriendo 
a la supuesta fuerza del magisterio como 
elemento fundamental para ganar 
elecciones. Sin embargo, el “gran” poderío 
del SNTE ha sido puesto en entredicho al 
convertirse Gordillo, después de la ruptura 
política, en “LA PAPA CALIENTE” de la 
política mexicana. Hace apenas unas horas, 
el mismo Ernesto Cordero, quien sin lugar 
a dudas necesita no una, sino varias manos 
para remontar en las encuestas respecto a 
las preferencias electorales, declaró para 

CNN que el PAN está fuera de tiempo 
para formalizar alianzas, descartando 
prácticamente algún tipo de vínculo formal 
con la maestra Elba Esther.

A pesar de que en algún momento 
representó un apoyo decisivo para inclinar 
la balanza electoral, hoy día a la dirigente 
del magisterio se le da más importancia de 
la que tiene, bien dice el dicho: “haz fama y 
échate a dormir”.

Elba Esther sabe muy bien que 
enfrentándose sola en los próximos 
comicios electorales no llegará muy lejos. 
Usted se ha preguntado… ¿a poco todos 
los maestros de México, los que integran 
el SNTE obviamente, votan por Nueva 
Alianza? 

La respuesta es obvia, pero vale la pena 
señalarla… ¡por supuesto que no! La mayoría 
de éstos simpatizan o forman parte de otras 
corrientes políticas y por esta razón es que 
la dueña del Panal busca desesperadamente 
una alianza que valga la pena para fortalecer 
el mito de su fastuoso poderío político. Sin 
embargo, a estas alturas, puede ser ya muy 
tarde.

Según Jorge Castañeda, ante un cambio en 
el panorama electoral, Gordillo no previó 
que pudieran cambiar los intereses del 
PRI, dejando al Partido Nueva Alianza sin 
alternativa de unión con otros partidos y sin 
liderazgos propios para lanzar un candidato; 
lo anterior sin contar que la realización de 
una alianza con el PAN, como bien lo apunta 
Ernesto Cordero, está ya fuera de tiempo 
y más aún cuando quien se perfila como 
la candidata oficial de Acción Nacional es 
Josefina Vázquez Mota; misma que bien se 
la tiene guardada a la maestra por los roces 
mientras ésta se encontraba al frente de la 
Secretaría de Educación.

De acuerdo con las afirmaciones 
hechas por Castañeda, Peña Nieto es 
perfectamente capaz de deshacerse de 
gente y de compromisos si cree que las 
condiciones que existían cuando asumió 
esos compromisos o cuando se alió con esa 
gente, ya no existen; a pesar de tratarse de 
Elba Esther.

Sin lugar a dudas, estimado lector, 
la incertidumbre dentro de la política 
mexicana se encuentra a flor de piel y a pesar 
de ésta, queda demostrado que los intereses 
particulares de los grupos políticos, y no los 
de la ciudadanía, son evidentes, dando pie a 
la construcción de nuevas estrategias y a la 
demolición de mitos de poder ancestrales; y 
la líder del SNTE, es sólo un ejemplo.

Bienvenidos a Enlace México y que tenga 
usted una excelente semana.

FOTO: http://regioblogs.com/wp-content/uploads/2011/12/
penanieto.jpg

FOTO: http://www.infolatam.com/wp-content/
uploads/2012/01/Elba-esther-Goridllo-e1327268910376.jpg
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FLOr veLázqUez MACOTeLA

Exposición pictórica proveniente del Castillo de ChapultepecEl Museo de la Restauración de la 
República se viste de gala con la visita 

de una colección muy importante de 
piezas que complementan sus exposiciones 
permanentes.

La exposición temporal “Juárez y 
Maximiliano” se encuentra en Querétaro 
proveniente del Castillo de Chapultepec 
y consta de más de 10 cuadros en óleo 
de Benito Juárez y Maximiliano de 
Habsburgo; Miguel Miramón, José María 
Arteaga, Sebastián Lerdo de Tejeda, María 
Escobedo, Vicente Riva Palacio y Mariano 
Riva Palacios, entre otros. Asimismo lo 
integra el ajuar de Benito Juárez y armas 
empleadas en la defensa de la República.

Es la primera vez que este patrimonio 
resguardado en el Castillo de Chapultepec 
sale a exhibirse a provincia con el propósito 
de mostrar de cuerpo entero la historia de 
México, poderla transmitir y exponer a las 
generaciones presentes y principalmente a 
los jóvenes queretanos que están interesados 
también tanto en la historia de nuestra 
entidad como en la de nuestro país.

“Juárez y Maximiliano” es una exposición 
temporal que recuerda a los protagonistas 
fundadores de nuestro ser político. Juárez 

y Maximiliano son los protagonistas 
antagónicos que deben ser entendidos y no 
juzgados en el contexto que les tocó vivir.

La distancia del conf licto entre ser 
República o Imperio permite vislumbrar 
a sus dos actores principales en su 
proporción humana, éste es el propósito de 
la exhibición compartida entre el Museo de 
la Restauración de la República y el Museo 
Nacional de Historia.

El Instituto Queretano de la Cultura y las 
Artes, de la mano del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), traen esta 
maravillosa e importante muestra que se 
encontrará abierta hasta la primera semana 
de febrero en el Museo de la Restauración 
de la Republica.

El Ex Convento de las Monjas Capuchinas 
–que ha sido reconstruido para lucir con 
su aspecto original ahora como museo– 
alberga de forma permanente un rescate de 
documentos, fotografías, libros y diversos 
objetos que ilustran los sucesos relevantes de 
los tiempos de Maximiliano de Habsburgo 
y Juárez. Lugares estratégicos, puntos de 
convergencia; el sitio, la captura, la prisión, 
el fusilamiento y el fin del imperialismo en 
México.

El público necesita ‘visas’ en vez de boletos. Lugar: Vieja Estación del Ferrocarril

Involucran a 
ESpECtaDorES 

con temátIca 
miGratoria

ANA CrISTINA ALvArAdO GArCíA

Con la temática de la migración hacia 
Estados Unidos como eje central, el 

jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de febrero se 
presentará la obra Tren Projekt en la Vieja 
Estación del Ferrocarril, puesta en escena que 
incorpora técnicas europeas de teatro físico 
corporal y en la que participan 20 creadores 
escénicos de danza, teatro y música.

“Con esta obra estamos haciendo un 
juego con el público, porque no viene como 
público sino como migrante. No tenemos 
boletos, pero sí visas”, manifestó Bárbara 
Pradzyñska, artista de origen polaco que 
practica teatro corporal desde los 16 años y 
quien junto con Miguel Loyola, impulsa el 
taller Memoria al cuerpo. 

“El público va a viajar, va a caminar por 
la estación”, expresó en entrevista con este 
medio Bárbara, quien reconoció la labor de 
su compañero para consolidar el proyecto y 
propuesta de una obra de teatro que abordara 
el tema de la migración.

“Miguel fue el que consiguió la vieja 
estación de trenes como escenario para la 
obra. Esto es algo especial porque involucra 
a los espectadores en el tema de los migrantes 
de Centroamérica que van con los trenes y 
por supuesto con todos los que viajan de 
México a Estados Unidos”, explicó.

“Con la obra se busca compartir vivencias”
Miguel Loyola, quien además de participar 

e involucrarse en este proyecto también es 
director de la compañía teatral El Centauro 
Mecánico, consideró que el teatro está en una 
etapa de transformación, y que para hacerlo 
debe existir un conflicto.

Mencionó que el teatro no está en crisis pero 
que hay una transformación importante 
dentro de las cuestiones escénicas y la 
oportunidad de usar espacios alternativos 

ayuda a que si no hay suficientes recursos 
para la producción se pueden encontrar 
espacios maravillosos.

“Al crear de la manera en que Bárbara 
trabaja, se transforma el espacio en algo 
distinto y aunque el público lo conozca 
perfectamente bien, lo va a mirar con otros 
ojos”, afirmó.

En esta obra el espectador dejara de ser el 
ente pasivo que llega, se sienta y dice si le 
gusta o no la obra, por su parte en este tipo 
de teatro el espectador necesita participar y 
estar activo. “Hay una ficción al entrar en 
la dinámica de todo lo que se va a hacer”, 
señaló Miguel.

Los actores manejarán los espacios reales, 
no estarán sobre un escenario, se ubicarán 
al mismo nivel que el espectador todo el 
tiempo, habrá contacto y la cuarta pared no 
existirá. “También guardamos el espacio 
del público, no vamos a interferir, pero sí 
queremos que el público se esfuerce para 
entrar en la situación, que en su pensamiento 

no se vea cómodo”, manifestó.
Algo que es importante para Bárbara, 

puntualiza su compañero de taller, es viajar 
por el mundo con su obra, no para invadir 
sino para encontrarse y compartir.

Le interesa enriquecerse de las personas 
con las que colabora, encontrarse con ellos. 
Miguel Loyola puntualizó que para él 
como mexicano eso también es un aspecto 
importante porque ver a través de los ojos 
de Bárbara algo que para él es cotidiano, 
le proporciona una nueva dimensión y le 
ayuda a ver cosas que en ocasiones deja de 
apreciar.

“Ella llega y lo ve, es maravilloso, y lo veo 
a través de sus ojos y vuelvo a descubrir la 
belleza de mi pueblo, cosas que por el tiempo, 
por las preocupaciones o por una serie de 
pensamientos, que por propios prejuicios 
del inconsciente estamos limitados” explicó 
Miguel.

Para venir a ver la obra Tren Projekt el 
público necesita conseguir una visa, hay 

visas turísticas, visas diplomáticas y visas 
para medios. Las personas deben entrar 
a la siguiente página de Internet www.
trenprojekt.com donde se inscriben, llenan 
un formulario y con eso reciben su número 
de visa, la cual pueden recoger el día de la 
obra antes de la función.

taller memoria al cuerpo
En cada sesión de taller hay visitas: 

un dibujante que ilustra todo lo que 
observa durante cuatro horas de taller, un 
camarógrafo, fotógrafos y siempre reciben 
de ellos una libreta donde cada participante 
debe escribir sus sensaciones, del cuerpo y 
de la imaginación.

Bárbara consideró que este trabajo creativo 
a todos les sirve, además ella realiza las 
entrevistas con personas que fueron 
migrantes o inmigrantes de diferentes 
naciones e idiomas, con esto desea sacar 
un disco con la recopilación de dichas 
entrevistas.

En estos diálogos se comenta la condición 
del migrante desde diferentes perspectivas, 
desde la de un indígena que se va a Estados 
Unidos con un ‘coyote’, o la de una chica 
holandesa que viene cinco veces a México 
y termina casándose, o la gente que trabaja 
en Europa y ellos cuentan su encuentro con 
el viejo continente. Al final hay diferentes 
perspectivas e idiomas.

El tema del taller son los migrantes y se 
va manejando de manera metafórica. “No 
es una obra social, es una obra artística”, 
aclaró Bárbara, ya que “cada quien puede 
involucrarse con el tema”. 

“Yo creo que en cualquier lugar cada quien 
es un migrante, al menos en una etapa de su 
vida se siente como un migrante”, señaló.

“Juárez y 
maxImIlIano” 

DE ViSita 
EN 

QuErétaro
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GuillErmo 
                 VELÁZQUEZ  

y el arte de ser trovador del destino
MIGUeL MejíA H.

El poeta resalta el 
paralelismo entre el 
huapango arribeño y 
la comunicación

Para Guillermo Velázquez Benavides 
(Xichú, Gto., 1948) la poesía decimal 

campesina ejercida en el huapango 
arribeño es un proceso comunicativo, 
donde el ejercicio poético resalta desde la 
improvisación, y se suelen abordar temas 
noticiosos para hacer un análisis y se emite 
una opinión, la cual es escuchada por el 
auditorio.

El huapango arribeño está muy arraigado 
en la zona media de San Luis Potosí y la 
zona de la Sierra Gorda, que comprende los 
estados de Querétaro y Guanajuato.

El trovador o poeta toca la quinta 
huapanguera y se hace acompañar de dos 
violinistas (primera y segunda vara) y un 
vihuelero. La estructura del huapango es la 
poesía, la valona y el jarabe o son.

La poesía es preparada y tiene una planta, 
en la valona es donde se realiza el ejercicio 
de improvisación y en el jarabe o son se 
brinda música muy alegre para finalizar una 
melodía, donde el público zapatea. 

Además de presentaciones en diversos 
foros, la tradición arribeña se ve manifiesta 
cuando se realizan enfrentamientos entre 
dos poetas y sus respectivos músicos. 
Se le denomina “topada”. Donde los 
contendientes aprovechan su turno para 
trovar e improvisar en jornadas muy largas 
que suelen durar hasta entrada la mañana 
del día siguiente, siendo el público quien 
determine qué poeta ganó la contienda.

Sin duda Guillermo Velázquez es uno 
de los grandes exponentes del huapango 
arribeño, quien comenzó su carrera artística 
en la década de los setenta. 

La narración siguiente se realizó en su 
estudio, donde el poeta era acompañado 
por su perra llamada “Patatina”, que es una 
criolla con genes de Pastor Alemán. Ahí los 

libreros están repletos de discos, libros y una 
gran gama de juguetes tradicionales. 

En la pared de fondo relucen sendas 
fotografías, una de ellas de John Lennon. 
Atrás del poeta está su computadora, donde 
atrapa sus versos.

La narración es ilustrativa y de entrada hay 
mucha pasión y si uno se esfuerza un poco 
puede encontrarse con la esencia narrativa 
del poeta:

Juglaría en pleno siglo xxi

Más que insistir en el fenómeno de que 
ahora se ha reducido su área de influencia, 
de presencia, yo subrayaría el hecho cultural, 
histórico de que persista la juglaría, de que 
no solamente sobreviva sino que tenga 
absoluta vigencia. Es decir, el parámetro 
en este caso no tendría que ser precisamente 
cuantitativo.

Esto me lleva también a otra ref lexión: 
Yo creo que los criterios sociológicos, 
antropológicos, históricos para abordar un 
fenómeno como el de la juglaría, el de los 
trovadores, el de las músicas tradicionales, 
va mucho más allá de los conceptos 
convencionales. Soy un creyente de que en 
el hecho de vivir, de existir; en el hecho de 
nuestro planeta, del cosmos y del universo, 
cada vez me convenzo más de que hay una 
especie de urdimbre que nos trasciende 
como individuos y yo no sé si sea la suma de 
la voluntad creadora de todos como especie, 
que a pesar de los pesares sigue apuntando 
hacia lo que tendrían que apuntar siempre 
todos los ímpetus: hacia la creación, la 
construcción, la expansión de lo mejor que 
como especie somos y tenemos. 

Ahí ubico la sobrevivencia o la persistencia 
de fenómenos como éste del que estamos 
hablando y que tiene que ver finalmente con 
valores como el de la manera primordial 
de comunicarse por medio de la palabra, 
por medio de la emoción expresada desde la 
gestualidad y la corporalidad, hasta el mismo 
tono de voz, el canto, la inteligencia puesta 
en juego en la versificación, la sensibilidad; 
son valores de ese tipo que están y siguen 
presentes porque no podemos prescindir 
de ellos.

En efecto, se da un proceso comunicativo 
integral. Que más allá, y otra vez aludamos 
a lo que ha sido característico de los últimos 
años, más allá de todo el acceso que tenemos 
a herramientas de “comunicación” como el 
Internet, los iPods, las microondas –todavía 
hace unos años el fax era un asombro o el 
Twitter– y todo eso está rebasado. Pero junto 
con eso persiste toda esa manera primordial, 
básica, emotiva de buscar comunicación 
con nuestros semejantes y ahí es donde yo 
me instalo.

Pienso que el ejercicio trovadoresco de la 
palabra, de la comunicación, en estos tiempos 
y en nuestro país está a contracorriente de 
lo que sucede con el poder mediático. El 
poder mediático muchas veces no prioriza 
la verdad de las cosas, prioriza intereses y es 
deseable que los trovadores no prioricemos 
intereses sino los ímpetus profundos de 
donde mana un verso o un pregón.

otras tradiciones juglarescas 

El huapango arribeño es parte de lo mismo. 
Poco antes de 1998, en uno de los primeros 
encuentros de trovadores de varios países 

del mundo, que hubo en las Islas Canarias, 
porque me brotó de pronto la inquietud, le 
pregunté a Yvette Jiménez de Báez –que es 
una investigadora del Colegio de México, 
que es sumamente inteligente y ha escrito 
libros sobre Juan Rulfo y se especializa en 
el tema de la escritura, de la palabra– por 
qué esta especie de revitalización, de este 
resurgimiento de la juglaría y yo mismo 
traté de darle elementos y le pregunté si 
no sería que frente a la estandarización y 
a todo el fenómeno globalizador era muy 
importante preservar la diversidad y valorar 
fenómenos como el del canto improvisado 
que está más allá de la rigidez, más allá de 
lo que se convierte en un asunto estático, 
inmóvil y la improvisación está en el terreno 
de lo espontáneo, en el terreno de lo que está 
brotando siempre de una manera nueva y 
distinta. 

Aunque medie una técnica para la 
improvisación, aunque medie un método 
para hacerlo, es un oficio. Pero de cualquier 
manera, frente a la estandarización el 
fenómeno del canto improvisatorio resalta 
la creatividad, resalta la diversidad hasta en 
la manera de improvisar en distintos puntos 
del mundo.

El poeta nace o se hace

Ahí surge el tema famoso de la inspiración. 
Pienso que, y es entrar en la discusión de 
si un poeta nace o se hace. Soy partidario, 
como alguna vez lo comenté con Alexis 
Díaz Pimienta: se nace haciéndose. Creo 
que por toda esta urdimbre maravillosa 
de que hablé hace un momento, quienes 
venimos hermosamente, milagrosamente, 
privilegiadamente al hecho de vivir, al hecho 
de existir, no venimos de la misma manera. 
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Creo que traemos cada uno de nosotros 
una especie de impronta, una especie 
de don que nos corresponde descubrir y 
nos corresponde cultivar para ponerlo al 
servicio de los demás. 

No podemos todos ser músicos, no 
podemos ser todos poetas, no todos podemos 
ser peluqueros o zapateros o panaderos o 
carpinteros. Pero qué bueno que haya toda 
esa diversidad porque nos podemos dar los 
unos a los otros. Por ahí lo veo. Siento que 
sí se nace con una especie de predisposición 
a algo: a la escritura, a la composición, al 
trabajo manual, a la inteligencia pragmática 
o especulativa o creativa y le corresponde 
a uno desarrollar lo que le corresponda. 
Es decir, no pongo encima a un músico 
de un carpintero, no pongo encima a un 
carpintero de un buen chófer, no pongo 
encima de un albañil a un pintor.

También se da esa relación entre los músicos 
y el poder. Sobre todo en el caso de algunos 
artistas, pienso que sí llegan a concentrar 
un poder, que es de otra índole, pero sí es 
un poder por lo menos de convocatoria, 
un poder que consiste en que mucha gente, 
a veces millones, convierten a un artista 
en referente, en referente emocional, en 
referente vital. A cuántos nos gustan, por 
ejemplo, las canciones de Joaquín Sabina, 
con toda especie de sordidez, a veces, o de 
ambiente de bar, de amor, de desamor, de 
pasión. 

Este tipo de artistas han llegado a tener 
una universalidad indiscutible, es decir, un 
poder. Pero es un poder de un signo luminoso, 
en muchos casos. Pero hay también, y aquí 
entramos en otro fenómeno, el fenómeno de 
que es posible fabricar “artistas” que lleguen 
efímeramente a convertirse en referentes 
pero solamente para lucrar. Ellos o quienes 
los manejan.

Yo no estoy en contra de que un creador 
potencie echando mano de las herramientas 
que estén a su alcance, su trabajo creativo, 
pero no estoy de acuerdo en que un 
creador someta, subordine, supedite su 
trabajo creativo a toda la parafernalia y 
principalmente más allá a todo este asunto, 
que he reiterado constantemente, del lucro, 
de la ambición, de la fama.

El destino huapanguero

Yo no sé si para todos los huapangueros 
sea un asunto consciente el asunto del 
destino. Pero si se verbaliza es porque de 
alguna manera ha estado presente hasta 
el día de hoy. Y tiene que ver con lo que 
decíamos del don, con el que uno nace. 
En este caso destino sería sinónimo de 
vocación. Sinónimo de aquello para lo que 
alguien nace o cree haber nacido al llegar a la 
existencia, eso es. Puede también, en algunos 
casos, mitificarse un poco; siento que a veces 
tienden a mitificarse mucho ciertas áreas de 
la cultura, particularmente los creadores 
populares, etcétera. Siendo que la realidad de 
los creadores populares o no, es una realidad 
humana, de contradicciones, de luces y 
sombras, de mezquindades y grandezas. 
Pero creo que en algunos oficios, en los que 

sí de una manera especial se destilan ciertas 
cosas. Y creo que en la vocación y el oficio 
de ser artista sí se destilan de una manera 
particular varias esencias que no son 
fácilmente perceptibles en otras vocaciones 
o en otros oficios.

El destino para los huapangueros, y más 
en los años anteriores, hace 30 ó 40 años, 
asumir el destino era asumir no solamente 
un medio para sobrevivir, un medio 
laboral, sino era asumir la consciencia de 
que haciendo música y versificando estás 
haciendo algo importante para los demás: 
haciendo fiesta, haciendo jolgorio, alegrando 
a unos novios en una boda, consolando a los 
dolientes de un angelito en un velorio y esto 
a costa de caminar cinco, seis, siete u ocho 
horas para llegar a un compromiso y eso a 
costa de comer lo que fuera, donde fuera, de 
cansarte mucho y de recibir muchas veces 
cariño, gratitud, reconocimiento de la gente 
que te invita a tocar, que te reconoce –pues 
de alguna manera un don– y que lo valora 
y te apapacha muchas veces.

Mi encuentro con el destino ya lo he 
platicado muchas veces. Pienso que de 
alguna manera yo estaba predestinado, 
pero no llegué de una manera ordinaria, 
ni por las rutas “naturales” sino que tuve 
que dar un rodeo, pero finalmente el poder 
de ese destino, del que hablamos, me puso 
en una encrucijada en la que se me reveló 
y lo asumí. Y lo asumí gozosamente, pero 
no fue fácil.

Mi encuentro con la música se remonta 
quizá a los siete u ocho años, lo he reiterado 
muchas veces: en una boda, de rancho, donde 
vi a unos músicos tocar y me impresionó 
oír esa música rara y desconocida. Después 
tuve otros encuentros con la tradición hasta 
que finalmente me atrapó en su red, eso 
fue en síntesis lo que sucedió conmigo y 
ya de que empecé a ejercer la tradición o a 
sentirme depositario de ella ya y asumir esa 
responsabilidad, ya hace más de 30 años.

Pero el Xichú de mis evocaciones es otro. 
–Mi hijo Vincent se burla amorosamente de 
mí porque cada que me refiero a esto evoco 
al Xichú de los años cincuenta, yo nací en 
el 48. Pero el Xichú de los años cincuenta y 
principios de los sesenta todavía fue Xichú 
para mí edénico: de casas de tejamanil, de 
paredes de adobe, de abuelos y abuelas que 
todavía tenían muy fresca la memoria de 
la Cristiada, de la Revolución. Conocí a mi 
abuela y otras viejitas de Xichú de enaguas 
largas, de sacos, de seguros, de misa los 
domingos con zapatos de charol.

Era el Xichú de los ranchos sin carreteras 
todavía; de muchachas auténticamente 
rancheras que bajaban los domingos a la 
misa de 12, con sus vestidos intensamente 
color de rosa o amarillos y que iban a ver la 
lista de los nombres en el correo a ver si les 
había llegado una carta. Era el Xichú sin luz 
(energía eléctrica) donde nos aluzábamos 
con velas de parafina. El Xichú al que 
empezaron a llegar los radios Majestic que 
traían los primeros norteños que salían 
y donde empezábamos a oír los niños las 
novelas de Chucho el Roto, de Felipe Reyes en 
la vieja W con la programación maravillosa 

que tenían.
El Xichú de las calles todavía de tierra, 

de jugar a los encantados, a los hilitos de 
oro, de esperar la fiesta del 4 de octubre 
con las bandas de músicos, que no eran las 
de ahora que hacen show, eran los músicos 
–usando un adjetivo de López Velarde– los 
músicos astrosos: de huaraches, de jorongo, 
de sombrero que llegaban a ejercer su 
oficio al quiosco igual que el que echaba 
los chicharrones o el que amasaba el pan 
para que nos lo comiéramos; o sea que 
asumían su oficio de la manera que estamos 
hablando: como un don al servicio de los 
demás; o está el carcamanero, que es uno 
de mis personajes favoritos, ése es el Xichú 
que para mí pervive en mi corazón.

El Xichú de la actualidad, no digo que me 
sea indiferente, pero no es con el que tengo 
vínculos tan profundos, tan emotivos, 
como con ese que estoy describiendo. A 
muchos de los jóvenes y niños de hoy ya no 
los conozco. De alguna manera aquel Xichú 
que sigue viviendo en mi imaginación es el 
que sigo habitando, porque creo realmente 
no dejamos de ser niños nunca, a pesar 
de que como en mi caso, yo empiece a ser 
anciano.

la preparación de un poeta y la 
relación con el periodismo

Para prepararme en la labor poética 
es fundamental tener los poros siempre 
abiertos, darle seguimiento al acontecer y 
esta parte es particularmente periodística, 
tiene que ver mucho con el periodismo, 
con la crónica, estar en una actitud, sobre 
todo es asunto de actitud, estar en la 
disposición permanente de recibir noticias, 
de procesarlas, de relacionarlas una con otra 
para formarte una opinión y para finalmente 
verterla en el molde, en mi caso, de la poesía 
y pregonarla frente a un público.

Y no es un caso particular, recuerdo a un 
poeta que acabo de ver en Puerto Rico hace 
unos días, que es Yeray Rodríguez; es un 
hombre de menos de 30 años, doctor en 
Filología, catedrático de la Universidad de 
Las Palmas, pero que al mismo tiempo es 
un extraordinario trovador que está siendo 
–y otra vez aquí digo que personajes como él 
tienen una misión que cumplir en relación 
con su propia tradición– es un personaje 
que tiene muy claro lo que está pasando 
en su país. Él tiene muy claro de dónde 
viene, a qué país pertenece, qué es lo que 
ha significado en las últimas dos décadas la 
inversión excesiva en la hotelería turística 
en la privatización de las playas de su país, 
en la construcción desaforada de hoteles y 
con décimas, con música, está contando, 
está haciendo crónica de lo que está pasando 
en su país. Y no porque es un doctor en 
Filología, sino porque es un hombre 
sensible, porque es un artista, porque es 
un trovador.

Y yo me pongo en ese mismo caso. No tengo 
doctorados, tengo a lo mejor un poco más de 
escolaridad que de algunos de mis pares en 
la región, pero mucha menos escolaridad de 
la que tiene Yeray. Y lo que hago no es fruto 

de una escolaridad, es fruto de una vocación 
artística y sensible, y eso es lo que hago 
permanentemente: tener los poros, los ojos, 
la sensibilidad y la inteligencia abiertos. Y 
estar atento, puedo asegurar que a lo largo 
del tiempo, como pudo parecer, salvadas 
las distancias, con un Manuel Buendía, con 
un Granados Chapa, con gente que escribe 
columnas periodísticas y que hace análisis 
–salvadas las distancias–, un trovador 
también puede llegar a tener capacidad de 
discernimiento. 

Capacidad de saber cuándo una noticia 
está recibiendo un tratamiento que no es 
manipulado, cuando sí, cuando no, etcétera. 
Uno desarrolla también una especie de 
instinto. Pero eso es solamente un área de 
las cosas.

Hay trovadores y trovadoras, también 
pienso que algunos nacemos no para 
cantarle prioritariamente al tema amoroso 
o no prioritariamente para trivializar la 
trova que hacemos en bien de complacer, 
de la sonrisa fácil. 

A estas alturas siento que lo me corresponde 
es lo que he venido haciendo desde hace 30 
años, porque no me ha quedado de otra, 
para mí la prioridad de mi poesía es mi 
país, es la gente a la que pertenezco. Y todo 
lo que tiene que ver con esa gente a la que 
pertenezco. Últimamente empecé a cantar 
una poseía que tardó un poco en convertirse 
en escritura, pero que un viaje a Puerto Rico 
y otras circunstancias me ayudaron a que 
aflorara, es una poesía que, dice la planta:

Del México florido y espinudo
les traigo –en este caso que fui a Puerto 

Rico- a Puerto Rico un abrazo
soy trovador, juglar, estoy de paso
y lo que siente mi alma lo trasudo.

Yo quiero suponer y desearía
que México no sea en sus corazones
un cártel de mafiosos y bribones
porque el narco y el crimen a fe mía
son el estereotipo que hoy en día
sustituye con creces no lo dudo
al del charro cantor y pistoludo
y al del indio, el cactus y sombrero
les hablo como poeta y guitarrero
del México florido y espinudo…

Porque lo que digo, al cantar esa poesía, 
no siento pertenecer al México de Carlos 
Slim, al México de las cúpulas del poder, 
me siento pertenecer al México de abajo, 
al México de ras del suelo –y esto es una 
frase de Pablo Neruda en “Confieso que he 
vivido”– al México florido y espinudo. Por 
eso digo en otro verso:

No niego que hay problemas, sí, los 
vemos

y se han agudizado últimamente
pero ni somos un cero al cociente
ni vamos a dejar de hundir los remos
carácter y grandeza los tenemos
para sortear el trance peliagudo
hoy se nos hace bolas el engrudo
pero si nos armamos de coraje
aflorara la entraña y el linaje
del México florido y espinudo.
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Dos películas de extracción 
vacacional –todavía–, pero 

ahora de espionaje, nos entretienen 
en esta ocasión. Ambas son secuelas 
y las dos son de espionaje, centradas en 
un personaje principal, pero apoyado 
en un equipo laborioso y eficaz, ellas son: 
Misión Imposible 4: El protocolo fantasma 
y Sherlock Holmes 2: Juego de sombras. 

Desde luego, se trata de franquicias exitosas, 
pues la primera procede desde el 96 (luego 00 y 05) 
y todas han sido superproducciones espectaculares 
y atractivas, por consecuencia, taquilleras; la segunda 
empieza a generar ese proceso, iniciado hace dos años, 
pero que parece continuará con mayor persistencia que la 
anterior.

Si bien están situadas a más de un siglo de distancia, pues en la primera 
se enfrenta la problemática política mundial actual, la segunda convive 
con la conf lictiva confrontación imperial de fines del XIX, sus personajes 
–Ethan Hunt y Sherlock Holmes (representado por los mismos actores en todas las 
apariciones: Tom Cruise y Robert Downey Jr.)– parecen superar cualquier condición 
espacial y temporal con su sagacidad y fortaleza, lo que les vuelve peculiares, pues al 
primer personaje lo han realizado cuatro directores distintos, en cuanto al segundo, 
sólo tiene un creador, que seguramente se encargará de la tercera entrega.

A diferencia de sus antecesoras en la serie, la estructura de El protocolo fantasma 
difiere de lo establecido. Las misiones no se realizan como se acostumbraban, siempre 
existen otros elementos de interferencia. La cámara lenta es ignorada por enfoques 
directos, la tecnología está en su cúspide, el villano es más veloz y el nuevo equipo 
de Ethan Hunt es indisciplinado. Por lo mismo, la historia no se centra en este 
espía, como en todas las anteriores. Ya no hay tanto parecido a Bourne o a Bond, 
que centran la película en ellos como le sucedía a Hunt, aunque esta entrega parece 
más bondniana, el personaje se enfrenta a todo tipo de circunstancias, aún bombas 
nucleares y las situaciones no dejan de ser jocosas.

Se desarrolla más la historia que el personaje, lo que la vuelve más al estilo de la serie 
televisiva de la que procede. El guión es arriesgado, lleno de adrenalina y constante 
tensión. Inclusive insertaron secuencias del pasado para mantenernos concentrados 
conforme las piezas de este rompecabezas se van armando. Es primordial prestarle 
atención a la trama por sus sucesivos brincos en tiempos y ciudades del mundo 
(escenas excelentes en la Torre de Dubai, la más alta del mundo), explicaciones 
concretas y hechos históricos, además de un enemigo muy malo, un ruso llamado 
Cobalto (Michael Nyqvist)

Pero no se trata de ninguna historia profunda, simplemente hay que seguirle el 
hilo, porque ante tanta acción es necesario saber que el protocolo fantasma es la 
decisión del Presidente norteamericano de desaparecer la agencia de espionaje a la 
que pertenece Hunt, desautorizándolo de cualquier actividad para no provocar un 
problema internacional, luego de verse implicado en una explosión en el Kremlin. 

La aventura se fundamenta en la forma en que deben restaurar su honor los 

espías e investigar por su cuenta 
quién se encuentra detrás de los 

acontecimientos que los señalan. Los 
que trabajan e interactúan son todo 

el equipo, el protagonismo del filme se 
reparte entre los miembros, por eso es más 

activa y significativa esta entrega que las 
anteriores, además los personajes secundarios 

están mejor definidos. Entre ellos destacan, la 
agente Jane Carter (Paula Patton) bien armada y con 

mucha experiencia; el joven y atrevido informático 
Benji Dunn (Simon Pegg), al analista y agente William 

Brandt (Jeremy Renner, que si hay alguien destinado a 
suceder a Cruise, parece ser éste). Con un guión muy básico 

pero muy desenfadada y divertida, tal vez se deba a la mano 
del director de animación Brad Bird (El gigante de hierro 99, Los 

increíbles 04 y Ratatouille 07) ahora da el salto al cine no animado 
sin sufrir ningún descalabro.

Por su parte, Sherlock Holmes 2: Juego de sombras corre con menor 
suerte, a pesar de que también tiene acción trepidante y que el investigador enfrenta 

a un enemigo a su altura, mucho más peligroso del que enfrentó en la cinta anterior. Moriarty es 
malévolo y misterioso, pero tan analítico y deductivo como Holmes, por lo que éste se encuentra 
a un verdadero enemigo que lo va a llevar a perseguirlo por distintos lugares de Europa, es decir, 
la trama toma calibre internacional.

De hecho en esta película hay mucho más acción que en la primera, Holmes no para, se la 
pasa peleando, lo cual puede tener algo entretenido, pero no puede quedarse ahí el valor de 
la película, porque nuestro detective deja a un lado su lado brillante de investigador por el de 
boxeador invencible, además de que junto con Watson (Jude Law más activo que en la anterior 
y con habilidades de tahúr, aunque también con menos presencia analítica) se salva de varias 
explosiones, muchos kilos de municiones, incluidos bombardeos dignos de una guerra), lo que si 
no raya en la exageración, sí le resta inteligencia al personaje, que para salir adelante, parece que 
todo lo sabe de antemano, deduce mucho más fácilmente y toma actitudes presuntuosas: sólo él 
sabe que Moriarty es un asesino que causa el terror, cuando nadie puede imaginarse eso.

La trama es mucho más compleja que en la entrega pasada y para ello aparecen más personajes 
(y más variados), entre ellos un hermano de Holmes (Stephen Fry), que lo ayuda en su aventura y 
una gitana que se ve involucrada al darse cuenta que es una de las posibles víctimas de Moriarty, 
y que su hermano puede estar en peligro. 

La gitana (Noomi Rapace) jamás desaparece de la historia y siempre va a acompañar Holmes 
y Watson, pero su rol nunca queda tan definido, es muy ambiguo y podría no haber aparecido 
o ser circunstancial sin que cambie notoriamente la trama. 

Desde luego, el humor es infaltable y con tanta acción, seguro que como cinta dominguera es 
agradable, pero soy de la idea de que le adeuda un poco a la anterior. Esperemos que este personaje 
tan popular en la cultura occidental no se vaya a agotar muy pronto y el director Guy Ritchie 
planee más detenidamente una tercera entrega. Algo peculiar de las dos películas, el malo de 
Protocolo fantasma, Cobalto y la gitana de Sherlock 2, son actores suecos, famosos en occidente 
por su actuación en la serie Millenium, que pronto se exhibirá en versión Hollywood, como La 
chica del dragón tatuado. Que de coincidencias, son dos películas comerciales y sencillas, pero 
disfrutables.
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