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Emma Lámbarri Malo, candidata a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y quien trabajó en la comisión durante 16 años, consideró 
que la prioridad del siguiente ombudsman debe ser convertir a la comisión “en una defensoría de los pobres”.

Entrevistada por este medio, afirmó que de llegar a suceder en el cargo a Adolfo Ortega Osorio, ella no continuaría con el programa Antro Consentido, porque su 
aplicación implica que el visitador de la comisión realice labores que no le corresponden a la institución.

“No puede estar presente en todos aquellos operativos que lleven a cabo las autoridades como si su presencia fuera avalar cualquier situación que no esté apegada a 
la legalidad”, explicó.
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rEdACCióN

Ante la petición de aumento del 15 
por ciento al salario que hicieron los 

sindicatos de académicos (SUPAUAQ) y 
empleados administrativos (STEUAQ), el 
Rector de la Universidad, Gilberto Herrera 
Ruiz, manifestó que la administración 
central tiene un deseo de bienestar para 
sus trabajadores y se pretende que ningún 
sector de la institución tenga carencias 
económicas.

Durante la primera junta conciliatoria que 
sostuvo con representantes sindicales, en el 
marco de la revisión salarial y contractual 
del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(STEUAQ) y salarial del Sindicato Único 
del Personal Académico (SUPAUAQ), 
Herrera Ruiz manifestó que se contempla 
que las negociaciones se lleven en buenos 
términos, siempre apelando a la viabilidad 
de la Universidad.

Por su parte, el secretario general del 
STEUAQ, Francisco López López, expresó 
que los trabajadores del alma máter están 

ASÍ LO DIJO:
“Queremos en esta mesa 
de negociación propiciar 
siempre el diálogo, para 
poder llegar a buenos 
términos que propicien la 
certidumbre y viabilidad 
de nuestra institución y 
sus trabajadores”.

francisco López López
Secretario general del STEUAQ

seriamente comprometidos con la institución 
y manifiestan su derecho legítimo de buscar 
mejores condiciones laborales y salariales, 
motivo por el que solicitan un incremento a 
su salario del 15 por ciento.

“Queremos en esta mesa de negociación 
propiciar siempre el diálogo, para poder 
llegar a buenos términos que propicien 
la certidumbre y viabilidad de nuestra 
institución y sus trabajadores”, resaltó 
Francisco López en la primera audiencia que 
se llevó a cabo el jueves 2 de febrero.

Después, en la segunda audiencia, 
Ángel Balderas Puga, secretario general 
del SUPAUAQ, explicó que la petición de 
aumento se hace “en consonancia con lo que 
está sucediendo a nivel nacional. Hay que 
tomar en cuenta que estamos conscientes 
de la situación nacional y sabemos de las 
restricciones a nivel federal”.

Balderas Puga señaló que dada la 
disposición de las autoridades universitarias 
no hubo necesidad de aplazar a huelga 
por violaciones en el contrato colectivo 

de trabajo, en términos de que algunos 
maestros, en sus Facultades, sufrieron 
cambios de adscripción, se les dejó sin carga 
horario o bien sin clases, situación que ya se 
está atendiendo.

sinDiCatos soLiCitan aumEnto; rECtor 
piDE priviLEgiar DiáLogo

‘Celebra’ 
SUPAUAQ 

reinstalación de 
14 profesores

ErNESTiNA HErNáNdEz

Después de analizar 40 expedientes 
de profesores universitarios, la 

Comisión Mixta de Conciliación ordenó la 
reinstalación de 14 de ellos en sus centros de 
trabajo, puntualizó Ángel Balderas Puga, 
secretario general del Sindicato Único del 
Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ).

“Hay que tomar en cuenta que la Comisión 
Mixta de Conci l iación es el órgano 
superior de la Universidad y del sindicato 
de académicos; es una determinación que 
obliga a los directores de Facultad, no es 
opcional, obliga a regresar a los profesores 
a su lugar de adscripción”, expresó Balderas 
Puga.

Entrevistado por este medio, el l íder 
sindical manifestó que “la determinación de 
la Comisión Mixta fue que estos profesores 
tienen que ser reintegrados a sus clases de 
inmediato”.

Asimismo señaló que los 40 expedientes 
se ‘div idieron’ en dos diferentes t ipos de 
casos de denuncia de académicos.

“Son dos categorías de profesores 
que fueron removidos de su cargo: el 
primer grupo nos está sol icitando la 
reincorporación de su adscripción, es 
decir, son profesores que sí t ienen carga 
horaria, pero en otra Facultad que no es la 
más adecuada para sus competencias; esta 
situación ha ocasionada que profesores 
como el caso de Mauricio Beltrán que 
deberían estar dando clases en Bellas Artes, 
se encuentre en la Facultad de Ingeniería”, 
explicó.

El segundo tipo de profesores son los que 
“piden la reintegración de su carga horaria, 
gente que mantiene su adscripción pero que, 
también, sin ninguna just i f icación se les 
quitan sus clases”.

Respecto a la detención de Ana Bertha 
y Blanca Estela Rubio Abonce, hermanas 
del ex líder del SUPAUAQ, Marco Antonio 
Rubio Abonce, Ángel Balderas reconoció 
que la detención hecha por la Procuraduría 
Genera l de Just icia (PGJ) “ayudará a 
esclarecer” la situación de los créditos que se 
tramitaron ante la Caja Morelia Valladolid, 
cuando Marco Antonio era dirigente del 
sindicato.

Cuestionado sobre el caso, Balderas Puga 
consideró que el “esquema” que utilizaron 
Ana Bertha y Blanca Estela Rubio Abonce 
para realizar el fraude genérico por el cual 
fueron detenidas por la PGJ, es similar a l 
que se instrumentó en la Caja Club del 
sindicato cuando personas que se hicieron 
pasar por trabajadores de la Universidad 
sol icitaban créditos ante la Caja Morelia 
Valladolid.
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MArTHA fLOrES

DisCipLina E iDEntiDaD, vaLorEs DE 
Los GAtOS SALvAJeS

La disciplina es una de las aptitudes 
primordiales para practicar el futbol 

americano, deporte que debe enseñar a 
trabajar en equipo y que además exige 
excelencia; no es un deporte para vagos 
ni ‘porros’ como antes se pensaba, 
consideró Alfredo Ravelo, coach de las 
categorías infantiles de los Gatos Salvajes 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

Aseguró que desde pequeños se les inculcan 
valores y metas, como el requisito de ser 
estudiantes, debido a que así lo estipulan 
las ligas en las que participan.

“Son muchachos que entienden que el 
futbol es formativo, que les va a servir en 
la vida como una disciplina y que no llegan 
aquí a romperse los huesos nada más porque 
sí”, señaló.

El coach “Verruga” –como se le conoce a 
Ravelo– expresó que el futbol americano es 
un deporte formativo, por lo que va de la 
mano con los valores que caracterizan a la 
UAQ, tales como el respeto a sus compañeros, 
trabajo en equipo, disciplina y unidad.

Dejó claro que el grado de exigencia es 
equivalente al de ligas más avanzadas e 
indicó que a lo largo de las temporadas se 
trabaja la parte de integración, con ejercicios 
y programas de presentación, es aquí donde 
al muchacho se le pone el apodo.

“Desde los primeros meses trabajamos 

mucho lo que es la integración para que se 
sientan en una sola unidad”, manifestó.

Una vez difundida esa parte, y conforme 
avanza la temporada, se trata de impulsar 
diferentes valores, como la disciplina, 
considerada por el coach como la parte 
‘más importante’, pues el niño tiene que 
acostumbrarse ya que el juego está lleno de 
reglas.

“El muchacho tiene que disciplinarse 
porque los partidos se juegan bajo reglas, 
después llega la parte de competitividad, 
posteriormente viene un esfuerzo y el amor 
a la camiseta. También se hacen ejercicios 
para sacar el extra de cada jugador, para que 
defiendan y sientan ya el orgullo”.

El entrenador en jefe de los Gatos Salvajes 
recordó que se hacen rituales como la 
novatada, en la cual el compañerismo y 
la unidad se sienten, lo que provoca que 
potencien el coraje e intensidad a través de 
ese amor por los colores del equipo.

alrededor de 150 a 200 niños en infantiles
Las categorías infantiles están conformadas 

con niños que van desde los cinco hasta 
los 15 años de edad, son alrededor de 150 
a 200 niños en seis categorías distintas, 
que compiten en la liga Fademac; además 
cuentan con una categoría llamada Baby’s, 
con 30 niños, y los niños que juegan el 
llamado ‘tocho bandera’ (cuya edad oscila 
entre los cinco y ocho años).

Desde que un niño comienza a entrenar con 
los Gatos Salvajes, se le inculca la disciplina. 
Comienzan con prácticas un día a la semana, 
para subir de forma paulatina la carga de 
trabajo físico, hasta que entrenan 
casi toda la semana, con un solo 
día de descanso.

Los entrenamientos tienen 
una duración de dos horas. 
Inician a calentar el cuerpo, 
siguen con la f lexibilidad, 
luego ejercicios de trabajo 
de pies para la velocidad y 
después el niño empieza 
a hacer brincos, ejercicios 
de coordinación, ejercicios 
de reacción y de fuerza, 
para seguir con la parte de 
fundamento del futbol, de 
tacleo, bloqueo y por último 
practican la parte del trabajo 
en equipo.

“Se forma el equipo 
defensivo y ofensivo y lo 
que es un sistema, se corren 
señales, básicamente ése es 
un entrenamiento infantil, 
así llevan todas sus etapas: 

Desde pequeños “buscamos que sean muchachos de excelencia, que representen dignamente la Universidad”, manifestó el coach 
Alfredo Ravelo

calientan, ven fundamento, trabajan en 
equipo para lograr un objetivo claro cada 
semana”, puntualizó Ravelo.

En los equipos de futbol americano de Gatos 
Salvajes –de acuerdo con el coach “Verruga”– 
no están permitidos aretes ni tatuajes, pues 
buscan ser un equipo muy alineado, ya que 
en algún tiempo se creyó que este deporte era 
para los jóvenes ‘desordenados’ y ‘porros’.

“En cualquier equipo de la UAQ de futbol 
americano se (observa esto), desde su forma 

de vestir, su peinado… buscamos que sean 
muchachos de excelencia, que representen 
dignamente a la Universidad”, exhortó.

Cabe destacar que todos los novatos 
sacrifican su cabello para demostrar así el 
amor que tienen a su equipo y las ganas de 
pertenecer a algo. 

Los jugadores conviven también fuera de la 
cancha, lo que lleva esos valores del equipo 
a otras áreas de sus vidas, comentó el coach 
“Verruga”.

FOTOS: Martha Flores
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Mediante  proyectos como “La microcuenca de la Joya”, la UAQ apoya a esta comunidad 

La joya sE vuELvE 
autosustEntabLE

MigUEL TiErrAfríA 

La autosustentabilidad empieza a crecer 
como una planta. El camino para llegar 

a este lugar pareciera ser una travesura de la 
naturaleza para impedir que la urbanidad 
invada un espacio donde apenas y el agua 
potable o la electricidad llegan. 

En este volcán… o lo que fue de él, la 
comunidad de La Joya comienza a generar 
recursos de autoconsumo y conservación 
de este lugar.

Escondida entre montañas que componen 
un paisaje que adorna la carretera rumbo a 
San Luis Potosí, en los límites de Querétaro 
y Guanajuato, la microcuenca la Joya, a 
través del Centro Regional de Capacitación 
en Cuencas (CRCC), tiene proyectos 
sustentables que buscan el aprovechamiento 
de los recursos naturales a disposición de 
esta región. 

La zona es un cráter de volcán con un 
paisaje árido, con poca vegetación compuesta 
por matorrales, cactácea, pencas de nopal 
y muérdago. Poco es el alimento de forraje 
para animales que, se observa, ‘pastean’ 
entre un pequeño ojo de agua salada. 

Los caminos ahora son transitables, 
comentan los pobladores, ya que en años 
anteriores viajar desde el poblado de Buena 
Vista hasta la comunidad de La Joya y 
El Charape implicaba destinar horas de 
trayecto.

Hasta el momento, en la comunidad 
ya se tienen proyectos finalizados como 
geocostales, las cisternas para la recolección 
de agua en tiempos de lluvia, el fogón que 
utiliza leña y que fue hecho de materiales 
como el barro para la conservación del 
calor y temperatura, el biofiltro que es una 
pequeña construcción en donde a través de 
distintos pasos, el agua utilizada para los 
quehaceres en la casa sea reutilizada a través 
de filtros para eliminar grasas o partículas 
nocivas.

Así, el agua se reutiliza para regar plantas 
y huertos familiares. De esta forma los 
habitantes pueden obtener alimentos 
orgánicos y libres de fertilizantes.

Raúl Pineda López, encargado del proyecto 
“La microcuenca de la Joya” y coordinador 
de la Maestría en Gestión Integrada de 
Cuencas de la UAQ, afirmó que “El centro 
(CRCC) tiene la meta que para año y 
medio necesitamos tener completadas 
70 prácticas en el manejo de cuencas que 
incluyen conservación de la biodiversidad, 
del suelo y del agua, producción sustentable, 
desarrollo comunitario, manejo de energías 

alternativas y micronegocios”.
Así mismo Pineda López planteó que la 

organización de los pobladores en La Joya 
para las capacitaciones ha sido una dificultad, 
además de la falta de recursos económicos 
para continuar con los proyectos que se tienen 
contemplados, como huertos familiares, más 
microcuencas para la recolección de agua de 
lluvia, entre otros. 

“La cuestión es ésta: no nos alcanza con lo 
que nos proporciona la Fundación Gonzalo 
Río Arronte. Entonces una estrategia que 
pidió para esta cuestión del centro es empezar 
nosotros y poco a poco ir involucrando a las 
dependencias de los tres niveles de gobierno 

(Sedea, Conafor y Semarnat) con la idea de 
que aquí se vayan haciendo demostraciones 
de las buenas prácticas que quieren promover 
en otros lugares.

“La otra cuestión que queremos es 
involucrar a fundaciones, empresas, a 
todos los industriales para que apadrinen 
una buena práctica. La idea es que cada 
buena práctica tenga un letrerito que diga 
‘sirve para esto’, ‘se puede hacer en tal lugar 
bajo ciertas condiciones’, ‘cuesta tanto’. La 
gente de aquí va a dar la capacitación, de la 
manera en cómo ellos los hicieron; pueden 
demostrar cómo se pueden realizar las 
cosas”, explicó.

ASÍ LO DIJO:
“El centro (CRCC) tiene 
la meta que para año 
y medio necesitamos 
tener completadas 70 
prácticas (de conservación 
y sustentables) en el 
manejo de cuencas.”.

raúl pineda López
Encargado del proyecto “La 

microcuenca de la Joya”

El  silencio en la comunidad de La Joya 
tiene un alto volumen. Apreciado desde 

arriba se pueden ver los pequeños poblados de 
casas en la parte baja de la cuenca, un paisaje 
en donde no se ha asomado el sol. El choque 
de los martillos de algunos pobladores es el 
sonido que invade el lugar, ya que construyen 
un mirador para esta zona.

“Estoy muy agradecida con todas las personas 
que nos empezaron a ayudar desde hace tres 
años, que nos hicieron cisternas, fogones y 
biofiltros. Hemos visto que para nosotros fue 
muy provechoso, porque gastamos el agua de 
lluvia y ya no batallamos tanto como para estar 

con el agua potable a todas horas.
“Tenemos nueve mil litros en cada cisterna, 

nos dura un buen para el uso de la casa y 
ahora estamos también”, resaltó Regina, 
quien se ha visto beneficiada con las prácticas 
sustentables que se han estado aplicando en 
la comunidad.

Regina subrayó que el ahorro ha sido 
el principal beneficio para muchos de los 
pobladores que ya cuentan con estas prácticas 
llamadas ecotecnias.

“Los fogones para nosotros son un ahorro, 
porque ya no gastamos mucho gas, nada más 
lo usamos para hacer el desayuno, para los 
niños cuando van a la escuela o cuando los 
señores madrugan. Entonces el fogón nos 
sirve para uso de todo el día con la leña que 
le metemos ahí (…) el biofiltro también nos 
sirve para regar las plantas con la misma agua 
que usamos para los trastes”.

Además, la implementación de los huertos 
familiares para autoconsumo ha sido una 
ecotecnia que poco a poco se ha ido puesto 
en marcha dentro de la comunidad de La Joya, 
esto con el fin de generar alimentos orgánicos 
que puedan consumirse entre la familia. Para 
esto Regina ya tiene su huerto, en el que planta 
distintos tipos de verduras. 

“Estamos empezando a trabajar con los 
huertos biointensivos, que para nosotros 
va a ser un ahorro de gastar en alimentos, 
porque ahí tenemos de todo: verduras, plantas 
medicinales (…) haba, chícharo, cilantro, 

zanahorias, rábano y lechuga. Al menos 
yo tengo otra parcela donde metí alfalfa”, 
puntualizó.

Regina indicó las dificultades que ha habido 
en La Joya con respecto al agua, ya que a falta 
de arroyos de agua dulce en este lugar, se 
tenían que hacer travesías para obtener agua 
para consumo.

“Yo llegué a El Charape hace 28 años. Nomás 
vieran cómo batallábamos con el agua pa´ 
lavar, pa´ bañarse, a uno le costaba andar 
que escurriendo (…), madrugábamos toda la 
gente, ni dormía yo creo, los sonidazos de los 
botes, íbamos a escurrir el agua en el puro lodo 
para lavar (…) pero poco a poco ya después 
nos pusieron agua potable y pues un poquito 
nos alivianamos, sin embargo de todos modos 
hay veces que sí se nos va seguido el agua 
potable, no alcanza para todo el consumo de 
la comunidad”. 

Incluso la falta de forraje para el ganado 
ha sido uno de los problemas por los cuales 
los animales perecen. Por lo cual se han 
implementado técnicas como el cultivo de 
forraje hidropónico para consumo de los 
animales. 

Por último, Regina expresó: “Esperemos 
que con todos los proyectos que vienen 
continuemos adelante y seguiremos 
componiendo nuestra comunidad, que sí es 
un lugar muy árido, necesita mucha mano de 
obra de nosotros y de las personas que nos 
puedan ayudar”.

Miguel Tierrafría

“Nos hicieron cisternas, fogones y biofiltros”, explicó Regina, habitante de La Joya

“Estoy muy agradecida”

ASÍ LO DIJO:

“Tenemos nueve mil 
litros en cada cisterna, 
nos dura un buen para 
el uso de la casa y ahora 
estamos también”.

regina
Habitante de La Joya
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El bufete jurídico les prestó tres mil  112 pesos y les cobra 44 mil 

dAvid EdUArdO MArTíNEz PérEz

Habitantes del fraccionamiento Fray 
Junípero Serra –construido en el 

2009 como parte de un programa de apoyo 
gubernamental para familias de escasos 
recursos– presentaron una denuncia contra 
el bufete jurídico "Soluciones Legales" por un 
supuesto fraude al gestionarles un préstamo 
para terminar el pago de sus viviendas.

Carmen Romero, una de las afectadas por 
el bufete jurídico, solicitó la intervención 
del Gobierno Estatal. Mediante una carta 
dirigida al mandatario estatal, José Calzada 
Rovirosa, que tiene sello de recibido por el 
Poder Ejecutivo y cuya copia posee Tribuna 
de Querétaro, explicó el panorama y los 
inconvenientes a los que se han enfrentado 
al menos 30 personas del fraccionamiento.

Al interponer la denuncia y acudir a 
Palacio de Gobierno, en la oficina de Enlace 
de Atención Ciudadana se le emitió un 
comprobante del registro de solicitud (cuya 
copia también tiene este medio), en donde 
se especifica que de no recibir respuesta 15 
días después de dejar su queja, deberá acudir 
a la sede de la Subsecretaría de Gobierno, 
ubicada en la calle Juárez. 

El bufete jurídico “Soluciones Legales” 
acudió en abril del año pasado al 
fraccionamiento. Sus representantes 
aseguraron a los habitantes que les ayudarían 
a obtener préstamos monetarios por parte de 
una compañía de microcréditos denominada 
“Compartamos Banco”.

Los colonos aceptaron y se organizaron 
mediante un esquema de grupos de pago, 
donde cada grupo se haría responsable ante 
el banco por los adeudos individuales de sus 
integrantes.

A los vecinos se les entregó el primer 
préstamo en agosto de 2011, por un concepto 

de tres mil 112 pesos, en un cheque que 
cobraron en Bancomer. 

Sin embargo, se les hizo firmar un pagaré 
en blanco, en el cual se les indicaba que era 
requisito indispensable para llevar a cabo el 
préstamo.

Carmen Romero manifestó que tras 
retrasarse con uno de sus pagos, el día 23 
de enero de este año se presentaron a su 
domicilio dos abogados que decían venir de 
parte de “Soluciones Legales”.

Los abogados le comunicaron que venían 
a interponerle una demanda debido a que 
–según argumentaron ellos– Romero les 
debía 44 mil pesos y se negaba a pagarlos.

Cuando puntualizó que su préstamo era 
inferior a la cantidad que le imputaban, los 
abogados le mostraron el mismo pagaré que 
ella firmó en 2011, sólo que ahora venía por 
el concepto de 44 mil pesos.

El pagaré se encontraba a nombre de una 
de las vecinas, que fungió como tesorera 
del grupo de pago en el que se encontraba 
Carmen, sin embargo, contenía una firma 
donde la tesorera cedía sus derechos sobre 
el pagaré a “Soluciones Legales”.

Posteriormente su casa fue embargada 
y puesta a disposición del bufete jurídico. 
Aparte de ella, otros tres vecinos, que 
también se retrasaron en sus pagos, 
recibieron citatorios y demandas por parte 
de los abogados.

"Compartamos banco" también tiene 
denuncias en otros estados del país

La abogada Karla Mosqueira, quien 
interpuso una contrademanda ante el 
Ministerio Público para anular el embargo 
impuesto a Carmen Romero por parte de 
“Soluciones Legales”, afirmó que los otros 

vecinos que se encuentran en tal situación 
no quieren contrademandar debido a que 
tienen miedo de que los abogados del bufete 
puedan tomar medidas en su contra.

Mosqueira anunció que el miércoles 
1° de febrero, Carmen Romero llevó 
personalmente una carta al gobernador José 
Calzada para solicitar la intervención del 
Poder Ejecutivo en su favor.

Carmen Romero aún no ha sido desalojada 
de su domicilio, pero teme que en cualquier 
momento se le pida el desalojo. 

Los vecinos que no han tenido retrasos en 
sus pagos aún no han recibido órdenes de 
embargo ni demandas. Sin embargo, cada 

 CoLonos ExigEn ayuDa a CaLzaDa antE 
frauDE DE ”soLuCionEs LEgaLEs”

PArA dESTACAr:
Los abogados de “Soluciones Legales” le comunicaron a 

Carmen Romero que interpondrían una demanda debido a 
que –según argumentaron ellos– Romero les debía 44 mil 

pesos y se negaba a pagarlos.

vez son más las personas que se quejan de 
recibir notificaciones donde se les pide pagar 
los 44 mil pesos a Soluciones Legales.

El fraccionamiento Fray Junípero Serra 
fue inaugurado por el gobernador José 
Calzada Rovirosa como parte del programa 
“Soluciones para todos”. Estuvo funcionando 
por año y medio sin servicios básicos.

“Compartamos Banco” ya ha tenido 
denuncias similares en otros estados de la 
República. De acuerdo con el diario Zócalo de 
Saltillo, varios residentes de Piedras Negras y 
Monclova aseguran haber sido defraudados 
luego de que se les ofrecieran créditos para 
echar a andar microempresas.
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En un lapso menor a 72 horas, defensores 
del Estado laico, trabajadoras sexuales, 

sindicatos y habitantes que viven en las 
inmediaciones del Centro Sur encabezaron 
seis manifestaciones por las calles de la 
ciudad, las cuales ocurrieron entre el martes 
31 de enero y el jueves 2 de febrero: cuatro 
fueron en Plaza de Armas, una pasó por 
distintas calles del Centro Histórico y una 
más en la plaza comercial Centro Sur.

La primera manifestación tuvo lugar 
el martes, como parte del Movimiento 
Nacional por la Soberanía Alimentaria y 
Energética, los Derechos de los Trabajadores 
y las Libertades Democráticas. Las personas 
que participaron en ella fueron empleados 
integrantes de los diferentes sindicatos 
pertenecientes a la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT).

Al día, siguiente, el miércoles 1°, decenas 
de personas laicas se presentaron en Plaza 
de Armas para mostrar su inconformidad 
por la posible aprobación de una reforma 
al artículo 24 constitucional, lo que 
consideraron vulneraría el Estado laico. 

También el 1° de febrero, pero en la 
sede legislativa que se encuentra a unos 
metros de Plaza de Armas, hubo dos 
manifestaciones en el marco del proceso 
para elegir al próximo presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH). Se presentaron durante la 
exposición de propuestas de los ciudadanos 
José Enrique Rivera Rodríguez y Miguel 
Servín del Bosque.

Enrique Rivera, presidente del 
Observatorio Ciudadano de Seguridad, 
fue interrumpido por trabajadoras 
sexuales durante su presentación frente 
a los diputados locales, éstas lo acusaron 
de ‘incongruente’ al querer defender los 
derechos humanos, pues anteriormente 
–denunciaron– golpeó a una de sus 
compañeras mientras le prestaba un 
servicio.

El candidato a ocupar la presidencia 
de la CEDH negó las acusaciones de las 
integrantes de la organización Mujer 
Libertad, además advirtió que no se ha 
presentado en la zona del río Ayutla a 
recurrir a los servicios de trabajadoras 
sexuales.

Otra manifestación ocurrió mientras 
Miguel Servín del Bosque, ex comisionado 
de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG), presentaba sus 
propuestas, la acusación fue en relación a 
su pertenencia a un partido político; mas 
el candidato argumentó no pertenecer a 
ninguno.

El jueves 2 de febrero habitantes de 
Amealco exigieron al Gobierno Estatal 
no politizar la entrega de apoyos para el 

campo, pues denunciaron que la ayuda 
que ha llegado a las comunidades ha sido 
proporcionada de manera selectiva.

La última manifestación fue realizada 
por habitantes del sur de la ciudad, 
quienes se mostraron inconformes con la 
construcción de los tribunales federales en 
la zona; marcharon de la plaza comercial 
Centro Sur, sobre la calle Fray Luis de 
León y llegaron al edificio ubicado al lado 
del Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado (STSPE), lugar 
donde realizaron la clausura simbólica de 
la construcción.

unt busca cambio en políticas públicas
Alrededor de 400 personas participaron 

en la marcha del Movimiento Nacional 
por la Soberanía Alimentaria y Energética, 
los Derechos de los Trabajadores y las 
Libertades Democráticas, la cual tuvo 
como fin incentivar al Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa para que cambie las 
políticas públicas pues “ya no puede 
estar pensando en que las cosas se van a 
resolver como él ha planteado”, aseveró 
Alicia Colchado Ariza, líder del Sindicato 
de Telefonistas en la entidad.

Los sindicatos que se manifestaron fueron 
los pertenecientes a la UNT, el Sindicato 
de Telefonistas de la República Mexicana 
(STRM), el Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM) y el Sindicato Único 
del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ).

Colchado Ariza dijo también que otro de 
los problemas del país es la economía, ya que 
todo va en beneficio de las transnacionales 
o de los grandes capitales, mientras la 
economía interna no se ha reactivado y 
prueba de ello es la crisis en el campo, por 
lo que es necesario la creación de un plan de 
emergencia alimentaria para todo el país.

La reunión de los sindicatos participantes 
en la marcha fue en el Jardín Zenea, de 
ahí caminaron por calle Juárez hasta 
rodear la Plaza Constitución, regresaron 
a Corregidora y subieron por el andador 
5 de Mayo hasta llegar a Palacio de 
Gobierno, en donde los representantes de 
los diferentes sindicatos y asociaciones 
hicieron pronunciamientos.

“Queremos que los que se encuentran en el 
poder nos escuchen, que vean que no vamos 
a estar en silencio; nos estamos también 
solidarizando con el movimiento En los 
Zapatos del Otro que acaba de estructurar 
Javier Sicilia y su grupo”, expresó la también 
comisionada del Partido del Trabajo (PT) 
en Querétaro.

Las consignas que gritaron los 
manifestantes fueron principalmente en 

contra del Presidente de la República: 
“Señor Calderón, ¿por qué no usó condón?, 
señora Hinojosa, ¿por qué parió esa cosa?”, 
y “Felipe escucha, el pueblo está en la 
lucha”.

Mientras los manifestantes caminaban 
y gritaban el “Goya”, mostraban al resto 
de las personas algunas pancartas en las 
que se podía leer “No sangre, respeto a los 

sEis manifEstaCionEs En trEs Días
Los motivos: defensa del Estado laico, soberanía alimentaria y energética, no a la ciudad judicial y cuestionar a candidatos a CEDH

HiLdA MAriELA BArBOSA SUárEz

derechos humanos”, “STUNAM campus 
Juriquilla, por un aumento salarial digno, 
¡ni un paso atrás!”; “Televisa y Tv Azteca 
mienten, ¡telefonistas, somos la mejor 
opción!”.

El mitin terminó aproximadamente a 
las siete de la tarde, bajo una atmósfera de 
inconformidad por parte de los asistentes 
por lo que está ocurriendo en el país.

HiLdA MAriELA BArBOSA SUárEz

Un día antes de la marcha que encabezaron por calles del Centro Histórico, 
integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostuvieron una 

reunión con el mandatario estatal, José Calzada Rovirosa, y con el secretario de 
gobierno, Roberto Loyola Vera; durante la reunión –efectuada en Palacio de Gobierno– 
plantearon sus preocupaciones respecto a las políticas públicas que se impulsan y 
aplican en el país.

Las propuestas que se presentaron fueron en base a cinco puntos, el primero de 
ellos, fue que Calzada Rovirosa defienda los derechos de los trabajadores en el 
proceso de una posible reforma laboral a nivel nacional; el segundo punto, fue que 
como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), impulse el 
establecimiento de una sola zona económica en el país.

El tercer punto fue que se den a conocer todas las organizaciones sindicales del 
estado; el cuarto elemento que se trató fue la revisión del papel que tienen las juntas 
de conciliación y arbitraje; finalmente se pidió que se establezcan mesas de trabajo 
para que se intercambien puntos de vista y hacer un mejor estado.

Alicia Colchado Ariza, integrante de la UNT y comisionada del Partido del Trabajo 
(PT) en Querétaro, aseguró que José Calzada se comprometió a tener un “canal de 
comunicación permanente, abierto, de manera respetuosa para que le demos salida a 
nuestras peticiones.”

Colchado puntualizó que son alrededor de seis mil empleados queretanos los que 
pertenecen a la UNT.

Se reúne UNT con Calzada

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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 ¡no poLitiCEn La sEquía!: 
CampEsinos 

En Amealco los apoyos se han entregado de manera selectiva, denunció Rosalío Olguín Olvera, líder del FIOS

ALfrEdO rOdrígUEz

Ante el atraso en la entrega de apoyos 
para las comunidades afectadas por la 

sequía, organizaciones sociales y campesinos 
exigieron a los Gobiernos Federal y Estatal, 
que repartan los recursos y los dejen de 
utilizar con fines electorales.

Entre los inconformes se encuentran los 
habitantes de Amealco, quienes el día jueves 
se plantaron en la Plaza de Armas pidiendo al 
Gobierno Estatal que cumpla con la entrega 
de granos y despensas que anunció en días 
pasados.

Rosalío Olguín Olvera, líder del Frente 
Independiente de Organizaciones Sociales 
(FIOS), aseveró que en las comunidades de 
Amealco existe una ‘gran afectación’, ya que 
se perdió la mayor parte de las cosechas de 
temporal y la mayor parte de las familias de 
la región viven del autoconsumo.

Por esta razón, pidió al Gobierno del Estado 
que les entregue los apoyos ya anunciados 
y que no se haga de manera selectiva ni 
con fines electorales en estos momentos de 
crisis.

Apuntó que por el momento la mayor parte 
de los habitantes de Amealco no han recibido 
ningún apoyo, y el poco que ha llegado se 
reparte de manera selectiva, sólo a ciertas 
familias.

Olguín Olvera manifestó que para agravar 
la situación de los pobladores de esa zona, 
la sequía también encareció ya los precios 
del maíz, los cuales se dispararon hasta los 
10 pesos.

El líder del Frente Independiente de 
Organizaciones Sociales añadió que este 
hecho es ‘preocupante’, ya que la mayor 
parte de los habitantes de la zona viven del 
consumo diario de este grano.

Al respecto, el presidente estatal del PRD, 
Carlos Sánchez Tapia, aseguró que hasta el 
momento la respuesta de las autoridades 
para paliar los efectos de la sequía ha sido 
totalmente ineficaz.

Dijo que por lo menos desde mediados del 
año pasado, existía el conocimiento de que 
la falta de lluvias provocaría una crisis en el 
campo, y a pesar de eso, no se hizo nada para 
combatir la problemática.

Incluso, recordó que el Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa se negó en una primera 
instancia a validar un fondo de apoyo para 
los campesinos.

Remarcó que sería grave el hecho de que 
las autoridades estén dilatando la entrega 
de los apoyos de manera intencional, con 
la finalidad de que estén más próximos los 
tiempos electorales y sacar provecho de estos 
recursos.

ALfrEdO rOdrígUEz

67% de amealcenses ganan menos de 3 mil pesos al mes

El gobernador anuncia apoyos… pero los 
entregarán 15 días después

El pasado 30 de enero, el gobernador del 
estado, José Calzada Rovirosa, anunció una 
bolsa de 140 millones de pesos para llevar 
agua a estas comunidades, además de un 
apoyo con despensas y granos.

Calzada Rovirosa también reconoció que en 
Querétaro se presenta una situación grave en 
algunas comunidades ante la falta de lluvias, 
pero indicó que los apoyos se comenzarán a 
repartir a partir del 15 de febrero.

De acuerdo con el líder de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) a nivel local, 
Alejandro Bocanegra Montes, unos 35 mil 
productores y alrededor de 80 mil hectáreas 
de cultivo en todo el estado fueron afectadas 
por las sequías del año pasado. 

Los principales daños se dieron en los 
sembradíos de frijol y maíz, sobre todo en 
los municipios de Amealco, San Juan del Río, 
Pedro Escobedo y Huimilpan.

Al respecto, Bocanegra Montes lamentó 
el hecho de que el Gobierno Federal haya 
detenido los 10 mil millones de pesos 
que serían destinados para apoyar a los 
productores, aunque expresó que los 
productores consiguieron el apoyo de las 
autoridades locales.

Por su parte, el delegado estatal de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Gerardo Serrato 
Ángeles, aseguró que el Gobierno Federal 
también ya cuenta con una estrategia para 
combatir la emergencia.

Incluso indicó que el apoyo se inició 
desde septiembre del año pasado, cuando 
se arrancó un programa de empleo temporal, 
además de diversas obras para combatir la 
sequía, los cuales se continuarán en 2012.

De acuerdo con cifras del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), el 67 
por ciento de la población ocupada del 
municipio de Amealco, casi siete de cada 
10 personas, gana menos de dos salarios 
mínimos, es decir, una cantidad inferior a 
dos mil 400 pesos al mes.

Además, esta situación se agrava en las 
comunidades más pequeñas y lejanas, 
como en El Piojo y el Barrio de la Cruz 
en el municipio de Amealco, en donde 
de acuerdo con los testimonios de sus 
habitantes, pasan por una diversidad de 
carencias básicas, entre ellas la falta de 
alimento.

“Aquí lo que nos falta es alimento para 
comer, para pasarla, nos falta el maíz más 
que nada, estamos comprando maíz y no 
lo dan bien caro y no tenemos para más. 
Tengo un pedacito para sembrar, pero 
nada más no me alcanza ni siquiera para 
‘echar la bola’.

“Ahora sí que el año lo estoy pasando, 
luego me dan una tortilla o mis hijas o 
mis hijos y así la voy pasando, a mis nietos 
luego sí les dan apoyo, para uniforme, para 
zapatos, para alimentación, o sea, de que 
cada dos meses nos llega una despensa, 
pero como que no nos alcanza para todos 
los dos meses, ahí pocamente comemos 
unos frijolitos, una sopita, ahora el maíz, 
estoy comprando maíz porque no nos 
alcanza”, expresó Remedio González 
Sánchez, de 62 años.

En cuanto a la falta de oportunidades 
de empleo, González afirmó que muchos 
de los habitantes prefieren emigrar a los 
Estados Unidos, aunque cada vez es más 
difícil concluir el recorrido.

“Ahora se van para allá y no se sabe si 

regresan o no, allá se mueren, llegan ya 
muertos, está muy feo. Luego los regresan 
para acá, así le pasó a mi chamaco, 
gastó nada más el dinero en balde, lo 
echaron para acá, fue nomás a gastar y no 
trabajaron, llegaron aquí con hambre, con 
sed, con frío, todo lo que está pasando, 
pero acá un poco medio mal, aquí, no hay 
trabajo”, lamentó.

Por su parte, Gabriela Albino Cruz 
también manifestó que la situación de los 
habitantes de las comunidades es ‘poco 
esperanzadora’ ante la falta de empleos, de 
apoyo gubernamental y de oportunidades.

“Aquí es muy triste, porque no hay ni 
donde trabaje uno, aquí puro campesino 
y ahorita no se dio nada, por lo mismo de 
la helada y todo, como no llovía, pues, ¿de 
dónde? No se dio mucho y sí la verdad, 
ojalá que nos pudieran apoyar, luego a 
veces, los niños andan descalzos, no tienen 
ni qué ponerse, y cada ayuda que nos llega, 
estamos muy agradecidos”, indicó.

Los habitantes consideraron que otra de 
las carencias es la falta de materiales para 
proteger sus casas del frío.

Dijeron que en esta época las heladas son 
muy fuertes y ni siquiera cuentan con las 
suficientes cobijas para protegerse.

Por esta razón los habitantes ya pidieron 
varias veces apoyos a los Gobiernos Estatal 
y Municipal para que les otorguen los 
materiales necesarios, pero no han recibido 
respuesta.

Advirtieron que como consecuencia 
de los fríos aumentan las enfermedades 
respiratorias entre los habitantes, hecho 
que se convierte en otro problema, pues 
tampoco existen las suficientes medicinas 
en las clínicas para atender a los pacientes.

FOTOS: Guadalupe  Jiménez Martínez
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Califica director de Conalep como ‘penoso’ que hayan salido a las calles profesores inconformes por proceso de basificación 

LUz MAriNA MOrENO MEzA

Solamente 17 de los 35 profesores que 
están solicitando su basificación para 

este semestre en el plantel Roberto Ruiz 
Obregón obtendrán su plaza docente, 
reconoció Víctor Manuel Meza Sepúlveda, 
director general en Querétaro del Colegio 
Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep), entrevistado por 
este medio previo al inicio del semestre 
–programado para el jueves 9 de febrero– 
en la institución.

De acuerdo con quien tomó el lugar de 
Jaime García Alcocer –el cual dejó el cargo 
para competir por una diputación federal–, 
en los planteles de Amealco y San Juan del 
Río también habrá al menos seis maestros 
que no alcanzarán plaza, aunque solicitaron 

Querétaro, Qro., a 2 de febrero de 2012

Comisión de Salud de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Querétaro

Presente.

Los firmantes de la presente queremos felicitarlos por la actual discusión del proyecto 
de dictamen: “Iniciativa de Ley para la Protección contra la Exposición al Humo de 
Tabaco del Estado de Querétaro”, porque consideramos que el derecho a la protección 
de la salud es un tema que debe ser abordado de manera amplia, generosa y precisa, 
trascendiendo agendas partidarias y personales.
Los conminamos a continuar reiterando su compromiso con el Pueblo de Querétaro, 
en pleno goce de la división de poderes, autonomía institucional y respeto, toda vez 
que el tema del control del humo de tabaco y espacios interiores 100% libres de humo, 
destacan hoy en la agenda de salud pública mundial, nacional y local por sus graves, 
numerosos y persistentes daños que ocasiona a la salud de las y los ciudadanos.
Destaquemos aquí la labor de las y los legisladores de los Estados de Tabasco, Morelos 
y Veracruz, así como de los asambleístas del Distrito Federal a favor de legislaciones 
en pro de Espacios Cerrados 100% Libres de Humo de Tabaco.
Nosotras y nosotros, como parte de la sociedad civil estamos comprometidos con 
esta problemática y trabajamos de manera conjunta con los gobiernos locales a fin de 
garantizar la protección y promoción del derecho a la salud.
Atentos al cumplimiento de compromisos como el Convenio Marco para el Control 
del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud, ratificado por México el 
28 de mayo de 2004, la Ley General para el Control del Humo de Tabaco y el Acuerdo 
de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control sanitario de 
productos del tabaco, celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro, 
nos despedimos 

Atentamente
Organizaciones de la Sociedad Civil: 
Salud y Género A.C., CODICE S.C., Tejiendo la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
S.C., Gracias No Fumo, Alianza Cívica A.C. Querétaro, Fundación Mexicana para 
la Planeación Familiar MEXFAM, Libre Acceso A.C., 

Personas: Yadira Arana, Laura Guadalupe Rojo, Marilú Servín, Patricia Suarez, 
Columba Ortiz Reynoso, Adriana Rodríguez.

buzón DEL LECtor

su basificación.
Meza Sepúlveda agregó que en Amealco 

seis maestros la pidieron y hay disponibles 
cuatro. Además, manifestó que las horas 
vacantes de basificación no son transferibles 
para otros planteles. 

En el caso de San Juan del Río existen 12 
plazas disponibles y 18 solicitudes, señaló 
el director general. Mientras que respecto 
al caso del plantel Querétaro, “estamos 
hablando que la mitad entrará y, reitero, 
será con la mayor ética profesional. Va a ser 
una evaluación de conocimientos, como de 
pedagogía, como de actitud”. 

Cuestionado respecto a los profesores que 
durante el transcurso del 2011 hicieron 
pública su inconformidad por considerar 

que hubo irregularidades en el proceso de 
basificación, Víctor Manuel Meza calificó 
como ‘penoso’ que hayan salido a las 
calles.

“Siento que para ellos mismos es penoso 
andar en las calles. Reconozco su necesidad 
de derechos que quieren, que sienten que 
tienen ganados; entonces ya no perdamos 
lo más por lo menos, estamos ya en esas 
etapas”, expresó el director general del 
Conalep.

Ante la pregunta de qué es lo que pasaría 
con maestros que el año pasado no fueron 
recontratados y que se les prometió la 
posibilidad de ser nuevamente incorporados 
a la institución durante este ciclo escolar, 
Víctor Manuel Meza respondió que si éstos 

presentaron la solicitud se analizarán los 
resultados de evaluación.

Dentro de esta selección que coadyuvará 
a decidir qué maestros obtendrán base en 
el Conalep, docentes de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) apoyan 
al evaluar con base en las capacidades 
formativas de los maestros aspirantes, 
quiénes son posibles candidatos para la 
obtención de una plaza.

“Los que desafortunadamente, por alguna 
situación ajena a nosotros, no alcancen 
basificación, vendrá junio y les ofreceremos 
el conocimiento. Si es de preparación les 
ofreceremos el apoyo; por lo pronto que 
sigan impartiendo clases por honorarios”, 
exhortó Meza Sepúlveda. 

basifiCaCión DEL ConaLEp marginará a 50% 
DE soLiCitantEs En pLantEL quErétaro
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sE ‘tambaLEa’ vErsión ofiCiaL DE 
baLaCEra En pasEo ConstituyEntEs

El procurador Durán Becerra titubeó ante los reporteros al ser cuestionado sobre la posibilidad de que 
los policías hubieran disparado primero

ALfrEdO rOdrígUEz

Vinculan a detenidos con homicidio en 
San Juan del Río

ALfrEdO rOdrígUEz

Una semana después de la balacera 
enfrente de Plaza Constituyentes, que 

dejó como saldo dos personas heridas (una 
de ellas de gravedad), las autoridades aún no 
pueden explicar con exactitud qué originó 
el enfrentamiento entre los policías y los 
presuntos delincuentes.

De acuerdo con la versión oficial del 
procurador Arsenio Durán Becerra, los 
detenidos asumieron una actitud “agresiva” 
ante los agentes, quienes respondieron 
el ataque con la fuerza ‘estrictamente 
necesaria’.

Sin embargo, los propios detenidos 
aseguran que los policías se excedieron de sus 
atribuciones al utilizar sus armas sin ningún 
motivo, hecho por el que ya presentaron una 
queja ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH).

La “información de inteligencia” permitió 
identificar a los presuntos sospechosos

La tarde del viernes 27 de enero, varias 
patrullas circulaban por las calles y se 
montaron operativos policíacos en distintos 
puntos del estado. La Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) informó que como resultado 
de ello, alrededor de las ocho de la noche, 
elementos de la Dirección de Investigación 
del Delito (DID) detectaron y aseguraron a 
tres sujetos que viajaban en una camioneta 
Chevrolet, modelo Tahoe, con placas de 
circulación del Estado de México.

El informe de la PGJ agrega que “de acuerdo 
con información de inteligencia”, los tres 
detenidos se encontraban vinculados con la 
posible comisión de hechos ilícitos, motivo 
por el que fueron puestos a disposición de la 
autoridad ministerial.

Derivado de este operativo, indica el 

informe, los investigadores obtuvieron 
“datos” respecto a la identidad de más 
“probables” partícipes en los hechos 
investigados, así como referencias del 
vehículo en que se trasladaban.

Con la nueva información, de acuerdo con 
la procuraduría, las autoridades decidieron 
implementar un operativo en la ciudad 
de Querétaro para ubicar a los presuntos 
cómplices.

Pero no fue, sino hasta tres horas después, 
a las 11 de la noche, que los agentes lograron 
ubicar un auto con las características 
señaladas, una camioneta Mercedes Benz, 
sin placas de circulación.

La PGJ indica que en ese momento las 
autoridades marcaron el alto de la unidad, 
sin embargo, ésta “aceleró la marcha para 
tratar de darse a la fuga”. 

Las autoridades señalaron que finalmente 
se le pudo dar alcance a la unidad sobre 
Paseo Constituyentes, momento en que se 
desató la balacera.

policías utilizaron fuerza “racionalmente 
necesaria”, defiende el procurador

El sábado 28 de enero, el tema del 
enfrentamiento entre policías y presuntos 
delincuentes ocupó las primeras planas de 
varios diarios locales, que reprodujeron 
la información proporcionada por la 
Procuraduría General de Justicia y añadieron 
que los agentes respondieron a la agresión.

El periódico Noticias publicó que la balacera 
se presentó a la 1:25 de la madrugada y de 
acuerdo con “testigos” se escucharon decenas 
de disparos; e informó, sin especificar la 
fuente, que los ocupantes de la camioneta 
dispararon contra los agentes cuando éstos 
les marcaron el alto.

Sin embargo, en realidad el reporte de la 
procuraduría en ningún momento especificó 
de qué manera se desató la balacera ni quién 
la inició, tampoco especifican con qué tipo 
de arma fueron agredidos y de hecho no se 
habla nunca sobre el aseguramiento de algún 
artefacto.

En su informe a los medios, la 
procuraduría sólo apuntó que el “conductor 
asumió una actitud agresiva hacia los 
elementos investigadores”, pero no se hizo 
referencia a una agresión previa contra los 
uniformados.

Ese mismo día trascendió que los afectados 
presentaron una queja ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, al afirmar 
que se violaron sus garantías individuales y 
que se hizo un uso innecesario de la fuerza 
durante su detención.

Al respecto, Arsenio Durán Becerra, 
procurador del estado, reconoció que su 
dependencia recibió el reporte de la CEDH, 
en donde de acuerdo con los lesionados, no 
era necesario que los agentes realizaran los 
disparos, hecho que está en investigación.

Además, al ser cuestionado sobre la 
posibilidad de que los policías hubieran 
disparado primero al vehículo, Durán 
Becerra prefirió reservarse el comentario 
y dijo que se están investigando todos los 
detalles de la aprehensión.

Sin embargo, aseguró que los reportes 
de los policías detallan que los lesionados 
asumieron una actitud agresiva y que los 
policías actuaron haciendo uso de la fuerza 
“racionalmente necesaria” que el derecho le 
concede al Estado para atender estos casos.

“Estamos verificando los detalles, yo tengo 
el reporte que sí se asumió una actitud 
agresiva, sí se pretendió evadir o sustraer 
al aseguramiento, a la detención que les 
estaba haciendo los elementos para fines de 
revisión.

“Esto con el hecho que se está investigando, 
combinado con el hecho de haber asegurado 
algunos minutos antes a unas personas 
relacionadas con la misma situación, todo 
lo que conforma un panorama que implica 
ciertos riesgos y ciertas medidas que 
necesariamente se tienen que tomar para 
proteger la situación”, manifestó.

El saldo final del enfrentamiento, aclararon 
las autoridades, son tres personas detenidas 
que viajaban al interior de la camioneta: dos 
hombres y una mujer. Uno de los varones 
resultó herido de gravedad ya que recibió 
cuatro disparos, mientras que la mujer sufrió 
un impacto en el pie. 

El tercer hombre, dicen las autoridades, 
asumió una actitud agresiva con los agentes 
y tuvo que ser sometido, para luego ser 
trasladado al Ministerio Público.

De acuerdo con la información oficial, el 
saldo final del operativo de la noche del viernes 
27 y la madrugada del sábado 28 de enero, 
fue el aseguramiento de siete personas, todas 
involucradas con el robo de combustible.

Igualmente, puntualizó la procuraduría, a 
cuatro detenidos se les encontró relación con 
el homicidio de una persona en el municipio 
de Huimilpan, cuyo cadáver fue depositado 
en la comunidad de Senegal de Palomas, en 
el municipio de San Juan del Río.

Este homicidio se habría ejecutado al 
interior del grupo delictivo, ya que detectaron 
que uno de sus cómplices estaba vendiendo 
el combustible por su cuenta, hecho que fue 
vengado por sus compañeros.

El operativo policiaco también incluyó el 
cateo de tres viviendas, dos ubicadas en las 
colonias Milenio III y La Joya –en el municipio 
de Querétaro– y otra en la comunidad de Los 
Bordos, en Huimilpan.

En dichos lugares, las autoridades dieron 
a conocer que fueron aseguradas dos 
camionetas pick up, un tractocamión, dos 
pipas para trasladar el combustible y otras 
herramientas para cometer los ilícitos.

Finalmente, el hombre herido fue dado de 
alta del Hospital General y fue trasladado a 
al Centro de Readaptación Social (Cereso) 
de San José el Alto, hecho que un diario 
local resaltó con el siguiente encabezado: 
“Trasladan a mafioso chupaductos”.

PArA dESTACAr:
El sábado 28 de enero diarios locales reprodujeron la 

información proporcionada por la Procuraduría General de 
Justicia y añadieron que los policías respondieron a la agresión.
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Muchos países ya han comenzado a legislar contra la piratería, la sociedad protesta

La primEra guErra CibErnétiCa
NéSTOr ALAvEz

El siglo XXI se caracteriza por la 
velocidad en que la información viaja 

por el mundo y las consecuencias que esto 
tiene en el plano local. A finales de 2011 –y 
lo que va del año en curso– se ha acelerado 
la creación de leyes a nivel federal aplicadas 
internacionalmente con el objetivo de 
regular Internet.

Contrariamente a las políticas de liberación 
comercial y de acceso a la información, 
que los mismos gobiernos occidentales y 
pro-occidentales han promovido desde la 
década de los noventa del siglo pasado, han 
comenzado a cerrar canales de información 
por todo el mundo al estilo de China e 
Irán. 

Esta tendencia se ha acelerado desde 
2006 con la aparición de Wikileaks y 
Anonymous, hasta llegar al día de hoy con 
lo que ya se conoce como la Primera Guerra 
Cibernética. 

La Ley SOPA (Stop Online Piracy Act), 
impulsada por el republicano de Texas 
Lamar S. Smith, fue la primera propuesta 
de legislación que pretendía regular la 
publicidad, el contenido de los sitios y 
la manera en que se comparten archivos 
en línea, con el objetivo de proteger a la 
propiedad intelectual de las transnacionales 
del Entretenimiento, con base en EU. 

Esta ley iba acompañada por PIPA (Protect 
IP Act) que pretendía a través del número 
IP (número que identifica cada una de las 
computadoras), establecer relaciones entre 
usuario y sitio que permitan acusar al 
usuario de promoción, uso, distribución y 
copia de propiedad intelectual. Ambas leyes 
tendrían como resultado el mismo efecto 
creado en China con su Gran Firewall, 
comenzado en 2006 y aprobado en 2008: 
el control gubernamental sobre toda la 
información en Internet. 

A nivel internacional, ACTA (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement) fue 
firmada en 2010 por ocho países, entre los 
que se encuentran Australia, Canadá, Japón, 
Corea del Sur y Estados Unidos. Esta ley, 
al igual que SOPA y PIPA, regulan tanto la 
piratería en la industria del entretenimiento 
como de la informática.

La Unión Europea firmó este enero, con 
22 miembros, este tratado internacional 
que formará un organismo de regulación y 
vigilancia federado, como son las Naciones 
Unidas o la Organización Mundial del 
Comercio, además de agencias de vigilancia 
cibernética. Esta ley se mantuvo en todos 
los países firmantes a nivel federal y oculto 
de la población, así como de las cámaras 
legislativas hasta 2010. En México, se votó 
contra la ratificación de dicho tratado.

En méxico, Ley Döring

Sin embargo en nuestro país, el pasado 
15 de enero, se presentó una iniciativa de 
ley que se conoce como Ley Döring. Dicha 
iniciativa pretende cambiar la Ley Federal 
del Derecho de Autor de la siguiente manera: 
modificar los artículos 1°, 151, 231 y 232, así 
como la adición de un capítulo III. 

Estas modificaciones tipifican como delito 
comercial a la piratería que no provenga 
directamente de la empresa poseedora de 
los derechos. Esto significa que el stream (ver 
en línea un video) y sitios en Internet como 
Youtube y 4shared se vuelven ilegales, ya 
que contienen o pueden contener contenido 
considerado como piratería.

Así mismo, el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI) quedará 
facultado para pedir información a los 
proveedores de servicios de Internet bajo la 
sospecha de piratería, dejando vulnerable 
al usuario, ya que toda la información es 
vista por una tercera parte. A su vez la 
modificación del artículo 232 permite que 
el IMPI irrumpa en domicilios particulares 
bajo sospecha de piratería y en caso de ser 
negado el acceso, el propietario será acusado 
de dicho cargo. Finalmente el usuario será 
identificado y perseguido a través de su 
número IP o bien a través de la información 
solicitada a motores de búsqueda, emails 
y servidores de las empresas que brindan 
servicios de este tipo.

Caso megaupload
El primer gran caso federal en Estados 

Unidos se presentó a raíz de una demanda 
de Universal Music Group contra el difunto 
Megaupload, que representaba el cuatro por 
ciento del flujo de Internet. El caso culminó 
en cuatro arrestos internacionales, entre 
ellos el CEO Swizz Beatz, esposo de Alicia 
Keys y Kim Dotcom que pretendían con 
su empresa Megabox.com transformar el 
esquema de la industria musical dando el 
90 por ciento de ganancia a los artistas.

Por otro lado, los usuarios aparentemente 
perderán la posibilidad de tener libertad 
sobre el uso de Internet, ya que también 
se controlan y la censuran los medios 
ciudadanos, inhabilitando los blogs, como 
en el caso de Argentina, Twitter con su 
nueva tecnología de censura gubernamental 
y Facebook que mediante trucos borra 
y cambia la información de los usuarios 
como distintos sitios señalan. Por otro lado 
la obstrucción del f lujo de información, 
que va desde películas, música, hasta 
textos de divulgación científica, revistas 
especializadas y casi cualquier tipo de 
producto intelectual, probablemente traerá 
consigo una falta de equidad todavía 
mayor. 

Momentáneamente estas leyes han sido 

echadas para atrás a raíz de protestas y 
ataques cibernéticos efectuados por diversos 
grupos de hacktivistas y activistas, bajo 
la idea de inf luir en distintos ámbitos de 
interés público, como lo son los gobiernos, 
el sector privado y la democratización de la 
información.

Estas leyes se siguen debatiendo tanto en 
gobiernos como en la industria cultural, 
sin embargo la ciudadanía sigue jugado un 
rol importante en el proceso de creación y 
aprobación de estas leyes. Grupos que van 
desde defensores de los derechos humanos, 
hasta los defensores de derechos de la 
información, pasando por los defensores 
de la informática y el Internet, se han 
manifestado en contra de dichas leyes, así 
como una serie de países hiperdesarrollados 
social y culturalmente. Tal es el caso de los 
Partido Piratas que buscan el libre f lujo 
de la información, seguridad y privacidad 
en línea, así como el libre acceso a la red, 
dichos partidos cuentan ya con registro en 
varios países y en otros casos se comportan 
como observadores y promotores de dichos 
principios.

En Polonia distintos miembros del 
Parlamento protestaron mediante la 
renuncia a su puesto y el uso de máscaras 
alusivas al anarquista inglés Guy Fawkes, que 
hoy es reconocido además de por el cómic 
y posterior película V for Vendetta, por ser 
el rostro de todos los usuarios hacktivistas 
y clickactivistas que se unen bajo el nombre 
de Anonymous.

Dicho grupo se ha distinguido en la 
actualidad por la defensa de los derechos 
cibernéticos vinculados con la libre 
expresión, la equidad y la no represión. Cada 
vez más frecuentemente efectúan ataques de 
DDoS (ataque de denegación de servicio), 
a través de su arma predilecta LOIC (Low 
Orbit Ion Cannon) consiguiendo dar 
golpes simbólicos a páginas de secretarías 
de gobernación, páginas de senadores e 
impulsores de leyes cibernéticas, así como 
empresas privadas. Sin embargo también 
han realizado ataques más serios y han 

hackeado bases de datos de la policía de 
varias ciudades, entre ellas Boston, así 
como bases de datos de la empresa Sony, en 
#OpSony y bases de datos de gobiernos.

Hacktivistas atacan instituciones 
mexicanas

México no fue la excepción y se efectuaron 
una serie de ataques durante el 2011 que 
tuvieron como blancos a MVS, Iniciativa 
México, IFE (detección de vulnerabilidad), 
Cámara de Diputados, portal de Presidencia 
(Federal), Canal del Congreso, Sedena, 
Congreso de Nayarit, SSP, Cisen, Segob, 
Javier Duarte, portal del Gobierno de 
Veracruz, datos de 500 diputados, operación 
zetas, #Op Corrupción que se llevó a cabo 
contra el Gobierno Federal y la página del 
Gobierno del Estado de Querétaro que el 13 
de noviembre estuvo fuera de servicio con un 
mensaje que decía (muy característicamente 
de la cultura Lulz): “Hahahahahahaha 
somos Anonymous. Somos Legión. No 
perdonamos. No olvidamos. ¡Esperadnos!” 

Finalmente se le atribuye a Anonymous 
en esfuerzo con Ocupemos la BMV una 
nueva versión de LOIC que permitió 
hacer los ataques de SHCP unos días antes 
de las acciones en reacción del cierre de 
Megaupload.

A pesar de que esta ciberguerrilla ha dado 
mucho de qué hablar –así como su versión 
política de contrainformación, Wikileaks–, 
ha permitido e incitado a que movimientos 
como Occupy Wall Street y un gran número 
de usuarios de redes sociales trabajen en 
conjunto diversificando ataques, acciones, 
información, manifestaciones y protestas 
como vimos durante la Primavera Árabe, 
en los disturbios en Londres, en la clausura 
de más de 40 páginas de paidófilos o en los 
ataques a los gobiernos del mundo. Según 
declara este grupo en sus últimos videos 
difundidos, el intento de cierre de las redes 
y el bloqueo de la información ha propiciado 
que crezcan en número y acciones, “ahora 
somos una Legión” difunden los videos y 
cuentas de Twitter.
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“No estoy de acuerdo y no la comparto”, sentenció el senador panista

NéSTOr ALAvEz

Pese a que la iniciativa de ley fue propuesta 
por uno de sus compañeros de bancada, 

el senador Guillermo Tamborrel Suárez 
manifestó no estar de acuerdo con el 
contenido de la Ley Döring (denominada 
así por ser tener como promotor al panista 
Federico Döring); sin embargo consideró 
que entiende que hay derechos y que esto es 
una garantía que tiene que proteger el Estado 
mexicano.

“No estoy de acuerdo y no la comparto”, 
sentenció. De acuerdo con el legislador no 
se debería criminalizar el intercambio de 
archivos P2P (peer to peer), así como la 
descarga de archivos y el stream de videos, 
ya que considera que esto es la naturaleza 
‘misma’ del Internet.

En cuanto a la resistencia cibernética que 
se ha manifestado en reacción a las reformas, 
Guillermo Tamborrel refirió que era “muy 
lamentable” y que Anonymous no representa 
a los usuarios de las redes. Además, el 
senador hizo un llamado a que estos expertos 
ayuden a la apertura de las redes mediante 
propuestas que no obstruyan el libre flujo de 
la información. 

“Ya que acreditan tener un gran 
conocimiento en manejo de redes y los 
sistemas de las redes, en lugar de estar 
saboteando, que sean productivos y 
propositivos porque obstruyen el libre 

tránsito de la información. Lo veo como un 
signo de contradicción e incongruencia”, 
exhortó.

Por otro lado, Tamborrel Suárez dijo 
que de momento al interior del grupo 
parlamentario decidieron no hacer una 
ratificación de ACTA (Acuerdo Comercial 
Anti-Falsificación), ya que no coinciden con 
la esencia de dicho tratado.

Sin embargo, resaltó que se deben buscar 
nuevas formas de proteger el derecho de 
autor sin afectar a los usuarios que de 
manera gratuita acceden al contenido de 
los servidores.

“Personalmente no voy a apoyar nada que 
pueda lesionar por un lado la libre expresión 
y el libre tránsito en el entendido que no hay 
lucro, todos tenemos el derecho de hacerlo 
así. Como yo te puedo prestar un libro yo te 
puedo prestar una película”, comparó.

Respecto a las nuevas restricciones de 
censura y retiro de contenido en Twitter, 
señaló no conocer quién promovía esas 
políticas. Afirmó “que tanto el Twitter como 
redes sociales pueden ser una extraordinaria 
herramienta que utilizamos todos para 
comunicarnos, en especial si son figuras 
públicas y con cargo de representación”. 

Finalmente dijo que él no apoyaría nada 
que se interpusiera en el bienestar de los 
ciudadanos y usuarios de Internet.

Debe existir un equilibrio entre los 
derechos de propiedad intelectual y la 

protección de datos personales, manifestó 
el director de Vinculación y Promoción con 
Estados y Municipios del IFAI (Instituto 
Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos), Christian Laris 
Cutiño, quien se refirió al Acuerdo 
Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por 
sus siglas en inglés).

En la conferencia magistral “La protección 
de datos personales y la propiedad 
intelectual”, realizada como parte de los 
trabajos del Foro sobre de Protección de 
Datos Personales, Laris Cutiño expresó 
que “si bien todos están de acuerdo en 
que es necesario un equilibrio entre los 
derechos de los titulares y los derechos 
de los usuarios, hay opiniones distintas 
sobre la naturaleza exacta del equilibrio 
que convendría más a todas las partes 
interesados, y sobre si el sistema de derechos 

rECHaza  tamborrEL  Ley DörInG 

de propiedad intelectual actual es adecuado 
para abordar las nuevas cuestiones que se 
plantean en el ciberespacio”.

Por un lado, dijo, los titulares de derechos 
de propiedad intelectual están preocupados 
por el número elevado de infracciones, 
como la piratería digital y las tecnologías 
desarrolladas para burlar las medidas de 
protección establecidas y evitar así tales 
infracciones.

“Por otro lado, los usuarios están 
preocupados por los oligopolios del 
mercado, los impedimentos al acceso y 
la utilización del contenido digital, y el 
desequilibrio percibido de las normas de 
propiedad intelectual vigentes”, afirmó.

Detalló que el ACTA asegura que cualquier 
persona pueda continuar compartiendo 
material (non-pirated) e información en 
la red; no restringe la libertad en Internet; 
no censurará o bajará sitios de Internet; 
consigue que el crimen organizado pueda ser 
perseguido cuando derechos de propiedad 
intelectual sean violentados; permite que 
la gente continúe usando los servicios de 
las redes sociales como Twitter y Facebook, 
igual que en el pasado.

“ACTA no es Big Brother”, aseguró el 
ponente al detallar los alcances de las que 
se conocen como Ley SOPA y Ley PIPA en 
Estados Unidos, y que pretenden llevar a 
cabo un bloqueo masivo en las páginas de 
Internet que tengan contenidos que ese 
gobierno considere que están violando 
derechos intelectuales.

“La misma tecnología tiene que servir 
para que no se vulneren los derechos de los 
titulares, de los autores o los creadores (…) 
es muy delicado revisar los contenidos sin 
una invasión a la privacidad y ACTA es un 
acuerdo internacional”, recordó.

Por ello, manifestó que el IFAI tiene sus 
reservas y consideró que para que México 
adopte este acuerdo, será necesario llevar 
a cabo diversos ajustes en las políticas 
internas.

“La filosofía de Internet es compartir 
la información (…) El IFAI ha tenido sus 
reservas debido a que se resiste a violentar la 
privacidad de la gente. El acuerdo pretende 
proteger los derechos de propiedad 
intelectual en Internet pero tiene una parte 
muy delicada sobre la privacidad de los 
usuarios”, anotó.

“ACTA no es Big Brother”, 
revira el IFAI
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Al calor de las acusaciones contra 
candidatos, señalamientos de 

inconformidad hacia la Junta de 
Concertación Política de la LVI Legislatura 
por marginar de la contienda a César Pérez 
Guzmán, y los llamados de las organizaciones 
sociales para privilegiar la transparencia 
y confianza en el proceso, la novela de 
la sucesión de Adolfo Ortega Osorio en 
la presidencia de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) de Querétaro 
sigue su curso. 

Las organizaciones civiles han participado 
en el proceso; sin embargo, incluso entre ellas 
mismas, no hay consenso sobre quién es el o 
la aspirante que mayor apoyo tiene.

Está el caso del Congreso Estatal Ciudadano 
de Derechos Humanos, que después de que 
los diputados no permitieran a César Pérez 
Guzmán seguir en el proceso por sobrepasar la 
edad permitida de acuerdo a la convocatoria, 
ahora apoyan a Emma Lámbarri para que se 
convierta en la presidenta de la CEDH. Ahora 
Pérez Guzmán también la respalda.

El martes 31 de enero, horas antes de que 
comenzaran las comparecencias de los 
aspirantes ante la Junta de Concertación 
Política de la LVI Legislatura, diversas 
organizaciones civiles presentaron el 
Observatorio Ciudadano para vigilar el 
proceso de elección.

Virginia de los Ángeles Quijano García, 
María Fernanda López Gallegos y Guillermo 
Hernández hablaron (en representación 
de varias organizaciones civiles) sobre las 
metas del observatorio, entre éstas vigilar 
que el proceso de elección no derive en un 
presidente con las características de Adolfo 
Ortega Osorio, quien a decir de los activistas, 
llegó al puesto por “dedazo” y por influencia 
de Francisco Garrido Patrón, ex gobernador 
del estado.

“Buscamos que sea un proceso transparente, 
un proceso confiable y que ponga por encima 
de cualquier interés partidista los derechos 
humanos de las y los queretanos. Exigimos al 
gobierno, a las y los diputados, que lo primero 
que se tome en cuenta sea el conocimiento 
que se tenga en materia de derechos humanos, 
que no sea un persona que lo único que haga 
sea mantener una buena relación partidista, 
principalmente entre el PRI y el PAN”, indicó 
López Gallegos, quien es integrante de 
Católicas por el Derecho a Decidir.

También anunciaron que no quieren un 
burócrata que esté al servicio del gobernador 
ni a alguien que se le paguen favores políticos. 

Dijeron ‘basta a las simulaciones’ y que es 
necesario tener como ombudsman a una 
persona comprometida con los derechos 
humanos.

Quijano García, por su parte, señaló que el 
grupo no apoya a un candidato en específico, 
pero sí tienen bien identificados a quienes no 
cumplen con los requisitos mínimos, como 
Miguel Servín del Bosque, quien a decir 
de la coordinadora de Equidad y Libertad 
Tametztona, no tiene los conocimientos 
necesarios en la materia, y que el puesto 
de ombudsman queretano no es para 
aprender.

Además, también acusó a Emma Lámbarri, 
Araceli Moreno, Salvador Sosa y Álvaro 
Mandujano de tener procesos en contra por 
la Contraloría Interna por sus actuaciones en 
los cargos públicos que han ocupado.

unos critican a Emma Lámbarri, otros la 
exaltan

En materia de derechos humanos, el nombre 
de Emma Lámbarri es célebre por haberse 
enfrentado con el actual ombudsman. Como 
visitadora general, denunció acoso laboral y 
espionaje, por lo cual tiene actualmente una 
demanda laboral en contra de la comisión.

Aunque hay organizaciones civiles que 
abiertamente se manifestaron en contra de 
que sea ella la que ocupe el cargo que dejará 
Adolfo Ortega, otras organizaciones –como 
el Congreso Estatal Ciudadano de Derechos 
Humanos– la han puesto como su favorita.

Aunque los integrantes del congreso 
ciudadano anunciaron que no presentarían 
un amparo, sí expresaron su inconformidad 
por la salida de la contienda de César Pérez 
Guzmán.

A pesar de que una semana antes, cuando 
presentaron a quien fuera coordinador de 
enlace con organizaciones sociales de la 
comisión como su candidato a la presidencia, 
ya preveían que eso pasaría y no dejaron pasar 
la oportunidad para atacar a los diputados 
por supuesta discriminación.

Y es que Pérez Guzmán, con 71 años de 
edad, sobrepasa la edad límite para ocupar 
el puesto de acuerdo a lo establecido en la 
convocatoria, que es de 60 años. 

“Le faltaron el respeto a un sector 
importante de la sociedad, los ancianos. Y 
me siento profundamente orgulloso de ese 
título, profundamente orgulloso de serlo. 
También tenemos derechos.

“Por nuestras canas recorren la experiencia, 
la capacidad, sabiduría, las convicciones, 

la congruencia, la honestidad, la madurez 
y la paciencia que sólo la dan los años. 
Hombres y mujeres de toda la historia lo han 
demostrado, la edad profunda y productiva 
es la nuestra, de los 60 años hasta alcanzar 
la culminación de nuestra vida”, manifestó 
el que fuera candidato a presidir la comisión 
en 2000, 2004, 2007 y ahora en 2012.

josé Enrique rivera, cliente ‘asiduo’ 
que nos ha tratado ‘mal’: trabajadoras 
sexuales

Las organizaciones civiles no sólo han 
estado presentes para mostrar su apoyo a 
aspirantes; también ha habido quienes han 

aparecido públicamente para atacar a los que 
consideran no aptos.

Es el caso de Mujer Libertad, organización 
civil que agrupa a trabajadoras sexuales 
que laboran en Querétaro, quienes se 
pronunciaron en contra de José Enrique 
Rivera Rodríguez, aspirante a ocupar la 
presidencia de la CEDH, acusándolo de ser 
un cliente ‘asiduo’ que ha tratado ‘mal’ a 
compañeras de trabajo.

“Yo sí te apoyo porque tú sí contribuyes a 
mi economía”, rezaba sarcásticamente un 
cartel en manos de una trabajadora sexual, a 
las afueras del recinto de la Legislatura local 
tras la comparecencia de Rivera Rodríguez 
ante la Junta de Concertación Política. 

Mónica Mendoza, líder de Mujer Libertad, 
expresó a los medios que el abogado ha 
llegado en varias ocasiones a acercarse a 
ellas en estado de ebriedad y que ha llegado 
a agredir a alguna compañera.

Por su parte, José Enrique Rivera Rodríguez 
les preguntó si acaso no lo confundieron con 
alguien, ya que él siempre se ha mostrado 
respetuoso tanto a nivel profesional como 
personal.

Será el próximo 6 de febrero cuando la 
Legislatura local escuchará las opiniones 
de las organizaciones civiles para que a más 
tardar el jueves 9 de febrero se tenga una 
decisión sobre quién debe ser el próximo 
ombudsman queretano. 

Adolfo Ortega Osorio deberá dejar el cargo 
el 12 de febrero.

víCTOr PErNALETE

no quErEmos un amigo DEL 
gobErnaDor En La CEDH: 

obsErvatorio CiuDaDano

Emma Lámbarri es célebre por haberse enfrentado con el 
actual ombudsman.

José Enrique Rivera Rodríguez, aspirante a ocupar la presidencia de la CEDH

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

Basta de simulaciones, solicitan organizaciones civiles ante elección de presidente de l a CEDH
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Busco ser presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 

porque quiero “darle nueva imagen”, 
acercarla a los sectores más vulnerables 
y convertirla, en los hechos, “en una 
defensoría de los pobres”, expresó Emma 
Lámbarri Malo, candidata a suceder en el 
cargo a Adolfo Ortega Osorio y quien fue 
visitadora adjunta de la comisión.

De acuerdo con quien tiene el respaldo del 
Congreso Estatal Ciudadano de Derechos 
Humanos, “la gente que nos interesa es la 
gente pobre, de escasos recursos, la que en 
un momento dado no tiene la posibilidad 
de acceder a un recurso legal porque no 
puede”.

Entrevistada por Tribuna de Querétaro, 
Lámbarri Malo manifestó que en caso 
de llegar a la presidencia de la comisión, 
interrumpiría el programa Antro 
Consentido, proyecto impulsado por Adolfo 
Ortega Osorio durante su gestión.

Al señalar las razones por las que no 
continuaría dicho programa, explicó que 
el visitador “no puede estar presente en 
todos aquellos operativos que lleven a cabo 
las autoridades como si su presencia fuera 
a avalar cualquier situación que no esté 
apegada a la legalidad. 

“Hay ocasiones en que se pide la presencia 
del visitador en calidad de observador, pero 
de eso a estar participando en operativos 
que tienen que ver exclusivamente con la 
Guardia Municipal, la PGJ, los inspectores 
municipales o quien se trate, eso ya es aparte. 
Entonces parecería como que estamos 
actuando en conjunto en operativos que 
no le corresponden a la institución, que está 
para atender a los ciudadanos”, consideró.

–Desde su punto de vista, ¿qué es más 
importante para llegar a convertirse en 
presidente de la CEDH: contar con el 
respaldo ciudadano, tener el aval de los 
diputados o ser el amigo del gobernador?

–Yo creo que para llegar a la presidencia de 
la CEDH se tiene que tener el reconocimiento 
tanto de la ciudadanía, en general, claro, 
nadie es monedita de oro, pero también el 
reconocimiento a la labor generada durante 
años de experiencia y trayectoria, por parte 
del poder público. 

Un ombudsman, un presidente de la 
CEDH, no puede dirigir una institución de 
confronta, pero tampoco se puede ir de un 
lado radical totalmente. Hay que recordar 
que la comisión, una vez que se define que 
hay una violación a los derechos humanos y 
que hay que ejecutar, sus recomendaciones 
son eso: recomendaciones, sugerencias, 
señalamientos de un error que debe ser 

corregido.
Entonces en el momento en que un 

presidente o presidenta de la CEDH hace 
este tipo de pronunciamientos, debe tener 
la calidad moral, la seriedad jurídica, 
académica, humana, en todos los sentidos 
de la palabra (…) para que la autoridad 
diga ‘esta persona tiene la autoridad para 
recomendarme a mí y por consecuencia yo 
la tengo que aceptar’.

–En caso de que usted llegara a la presidencia 
de la comisión, ¿de qué manera va impedir 
que el gobernador José Calzada se involucre 
en asuntos propios de la comisión y tenga 
injerencia en las decisiones?

–Es un organismo autónomo y sus 
recomendaciones deben ser autónomas. 
No se está negando a un consenso, a un 
diálogo, pero en violaciones graves no cabe, 
definitivamente, de ninguna manera, el 
negociar algún tipo de situación que pueda 
vulnerar a la víctima.

–¿A Emma Lámbarri no le temblará 
la mano para señalar al procurador o al 
secretario de Seguridad Ciudadana?

–Llevo 16 años haciendo este trabajo. 
Llevo la mayor parte del tiempo en el 
área de visitaduría adjunta. En lo que a 

mí respecta he tenido la oportunidad de 
emitir tanto amigables composiciones 
como recomendaciones. Todas ellas han 
sido avaladas en su momento tanto por el 

ConvErtir a CEDH “En una DEfEnsoría 
DE Los pobrEs”: Emma Lámbarri

Contempla interrumpir  Antro Consentido porque no se pueden “avalar” operativos que tienen que ver “exclusivamente” con la autoridad

Emma Lámbarri Malo, candidata a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), afirmó que en su equipo de trabajo integraría a César Pérez Guzmán, 
líder del Sindicato de Trabajadores de la comisión y a quien los integrantes de la Junta de 
Concertación Política de la LVI Legislatura no le permitieron contender en el proceso.

“Me gustaría que el profesor fuera contemplado dentro de mi equipo. Es una persona muy 
valiosa, muy seria (…) lo he visto trabajar, lo he visto irse a comunidades lo más alejadas, 
y tiene un excelente rendimiento, capacidad mental, para seguir desarrollándose”, 
manifestó.

Sobre el respaldo que ha recibido públicamente para su candidatura tanto de Pérez 
Guzmán como del Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, la ex visitadora 
adjunta de la CEDH expresó que el apoyo “es muy valioso”.

“El pronunciamiento del profesor César Pérez es muy valioso para mí, muy significativo. 
Sé que es una persona que ha entregado prácticamente toda su vida a la defensa de los 
derechos humanos. Me siento halagada en que haya tomado esa decisión. Él pudo haber 
acudido a algunas otras instancias (después de que los diputados le negaron la posibilidad 
de competir), sin embargo no lo hizo.

“Si en algún momento dado él declinó de esa manera y se está solidarizando conmigo 
es porque también hemos trabajando juntos”, concluyó. 

visitador general como por el presidente de 
la comisión. En mi caso particular ninguna 
había sido rechazada.

“El apoyo de César Pérez Guzmán es 
muy valioso”

(Carlo Aguilar / Víctor Pernalete)
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50 años pueden ser muchos años en la 
vida de un ser humano, pero en la historia 
de un país, es poco. En México, en los años 
sesenta no existían las condiciones para 
las opiniones que cuestionaban la política 
económica y social del gobierno, no eran 
escuchadas, menos atendidas, eran los 
tiempos de la Presidencia imperial, la que 
muchos añoran.

Ya durante el gobierno (1940-1946) de 
Manuel Ávila Camacho se incorporó 
el delito de disolución social al Código 
Penal, la justificación fue que el mundo se 
encontraba en guerra y por lo tanto había 
que preservar la seguridad nacional, en el 
siguiente gobierno (1946-1952) de Miguel 
Alemán Valdés se afinó, de tal suerte que 
la oposición estaba indefensa en caso de 
protestar, bien fuera en manifestaciones 
públicas o expresión de su opinión. Y apara 
acallar a quienes no estaban de acuerdo con 
la política gubernamental, sobre todo en los 
sindicatos, el término 
genérico a quienes 
buscaban el cambio era 
el de “agitadores”.

En 1947 se crea la 
Dirección Federal de 
Seguridad (DFS), de 
negro historial en la 
política de México, 
habrá de desparecer 
en 1986 para dar paso 
a la Dirección de 
Investigación y Seguridad Nacional que 
termina sus funciones en 1980 y ahora es el 
Cisen (Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional).

El 13 de abril de 1959, Demetrio Vallejo y 
64 detenidos acusados de actos subversivos, 
fueron llevados a la cárcel de Lecumberri, 
previamente estuvieron detenidos 18 días 
en el Campo Militar Número 1 de la ciudad 
de México.

En el sexenio de López Mateos, estuvieron 
detenidos por “subversivos” el líder 
magisterial Othón Salazar y David Alfaro 
Siqueiros; el escritor José Revueltas estuvo 
preso en Lecumberri y escribió El apando 
(1969).

Frente a este panorama donde los medios 
escritos eran el brazo informador del 
gobierno y la naciente televisión hacía eco 
a los términos de agitadores, subversivos y 
comunistas, no había espacio político para 
que la oposición se hiciera presente.

En ese ambiente de represión nacen 
los grupos armados como la Liga 23 de 
Septiembre, la Liga Trotskista, las Fuerzas 

Revolucionarias Armadas del Pueblo de 
origen tapatío y el Grupo Madera.

Frente a los movimientos armados de la 
guerrilla estaba la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS), que no tenía límite alguno 
en la búsqueda, detención, desaparición 
y aniquilamiento de los subversivos, y no 
nada más de ellos, también sus familiares.

En la “guerra sucia” había jóvenes 
infiltrados en el Instituto Politécnico 
Nacional, en la UNAM, en las escuelas 
públicas que consideraban “focos rojos”, 
que acudían a clases pero con el único 
fin de conocer nombres de dirigentes que 
consideraban “peligrosos” y pasar la lista a 
la DFS.

Dentro de los que encabezaron la lucha 
armada, destacan Genaro Vázquez Rojas 
y Lucio Cabañas, ambos profesores de 
educación primaria del estado de Guerrero, 
egresados de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa. 

Genaro Vázquez, 
líder sindical 
del magisterio, 
encabezó la lucha 
en contra del 
gobernador de 
Guerrero, Raúl 

Caballero Aburto, a 
quien acusaban de 
despojar de tierras a 
campesinos. Vázquez 
fue detenido en 

varias ocasiones por delitos como “injurias” 
al gobernador y asociación delictuosa.

Comandó un grupo guerrillero en la 
Sierra del estado de Guerrero y Michoacán, 
fue combatido por el Ejército. Según se 
dice, el 2 de febrero de 1972, él y cuatro 
compañeros que viajaban en un auto se 
estrellaron contra un puente en la carretera 
México-Morelia y falleció por las heridas 
sufridas en el Hospital Civil de Morelia. 
La versión de sus compañeros fue que las 
lesiones no eran graves y lo más probable 
era que al conocer su identidad los militares 
lo mataran.

En ese entonces, era común que en 
las carreteras hubiera retenes militares, 
detenciones sin orden de aprehensión, 
cateos, detenciones en cuarteles y…

Y los nostálgicos al leer y escuchar las 
noticias actuales también se enteran hoy 
en día de desaparecidos, de torturados. 
Ayer era el combate a los “subversivos”, 
hoy también se dan casos de abusos de 
autoridad en nombre de la guerra a las 
drogas. 

Tribuna de Querétaro >> oPINIÓN

En teoría, cualquier politólogo que 
se respete tendría que ser capaz de 
pasarse la vida entera estudiando 
para después, con algo de clase, pasar 
por encima de la teoría y hacer un 
comentario académico sin sustento 
alguno, sólo por el gusto de hacerlo. 
Lo he intentado algunas veces 
pero debo admitir que nunca lo he 
logrado; debe ser que mi formación 
está muy lejos de ser consistente, o 
bien, que mi neurosis no me deja sola 
un instante. 

En teoría, la teoría sirve para 
entender el mundo o no sirve para 
nada, el problema es que mi intento 
por sacar algunas conclusiones 
razonables sobre el votante mexicano 
–ente complejo, por cierto– terminó 
en una sesión 
de psicoanálisis 
que me obliga 
a declararme 
incapaz, al menos 
por hoy, de 
tomarme la vida 
en serio, porque 
hacerlo llevaría 
a consecuencias 
catastróficas para 
la humanidad 
o siendo menos 
pretenciosa, 
para cualquier 
despistado que 
tenga la mala 
suerte de cruzarse 
de alguna u otra 
forma en mi 
camino.

Hace siglos, 
Lichtenberg apuntó –por supuesto, 
sin ninguna intención de analizar al 
votante mexicano– que “de la amante 
de un hombre se pueden deducir 
muchas cosas sobre el hombre 
mismo; en ella se ven las debilidades 
y los sueños de él”. Sin duda coincido, 
pero no puedo evitar preguntarme si 
así de indiscreta es la expresión de las 
preferencias partidistas de cualquier 
ciudadano de a pie.

En teoría, el lugar que ocupa 
un ciudadano en la estructura 
social inf luye en su forma de ver 
el mundo y, por ende, en su voto. 
A mí aún no me queda muy clara 
cuál es mi forma de ver el mundo, 
pretexto perfecto para justificar 

mi incapacidad crónica para sentir 
simpatía alguna por cualquiera de 
las ofertas que pretenden vender los 
partidos políticos. Sin embargo, eso 
no quiere decir que no me inquiete lo 
que mi voto dirá de mí en el próximo 
proceso electoral.

Si decidiera votar por el PRI, mis 
preferencias podrían decir que no 
tengo memoria histórica o, peor 
aún, que creo que la simulación 
es aceptable siempre y cuando 
vaya acompañada de mano dura 
y rumbo claro –aunque el rumbo 
lo definan personajes de la calaña 
de Echeverría–; por otro lado, 
si voto por el PAN, tal vez diría 
que coincido con que las políticas 
públicas estén supeditadas al criterio 

del funcionario 
en turno y no a 
las necesidades 
del país o que el 
mal gobierno es 
aceptable siempre 
y cuando uno 
haya militado 
durante años 
en las filas de 
la oposición 
criticando los 
malos gobiernos; 
o bien, si voto 
por el PRD, que 
creo firmemente 
que los esquemas 
corporativos 
y clientelares 
de la época de 
oro priista son 
lo que el país 

necesita o que las prácticas 
antidemocráticas al interior de un 
partido no excluyen la posibilidad de 
que dicho partido sea el modelo de 
una izquierda moderna y a la altura 
de las circunstancias. 

Así las cosas, si el acto de votar dice 
más de mi que un amante indiscreto, 
prefiero dejar el análisis del votante 
mexicano para otra ocasión porque 
me rehúso a verme ref lejada en esa 
imagen. Lo cierto, es que como la 
Holly Golightly de Capote, lo que 
yo quiero “es seguir gustándome 
a mí misma (…) seguir siendo yo 
cuando una mañana, al despertar, 
recuerde que tengo que desayunar en 
Tiffany’s”.

El pasado que
 no se ha ido

En teoría

Marcela Ávila 
Eggleton

www.twitter.com//maeggleton

El poder en vilo

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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financiero George Soros, el sistema 
financiero mundial, base del sistema 
capitalista, está por colapsarse debido 
a que se encuentra en un proceso de 
“desintegración y autodestrucción” 
debido a los increíbles niveles de deuda 
que se han generado en la mayoría de las 
economías mundiales, tornándose muy 
complicado poder revertir este proceso.

Mientras que los líderes mundiales 
intentan dilucidar cómo dar solución a 
la crisis económica mundial, el sociólogo 
norteamericano Immanuel Wallerstein 
concluye que el capitalismo no tiene cura 
y que estamos presenciando la agonía 
de este sistema. Lo verdaderamente 
estremecedor de la afirmación de 
Wallerstein, circunda en que el fin del 

capitalismo moderno, 
al no poder sobrevivir 
como un sistema 
independiente, se 
encuentra en la etapa 
final que tendrá como 
consecuencia una crisis 
estructural de larga 
duración; quedando 
en duda cuál será el 
sistema que sustituirá 
al capitalismo; en 
pocas palabras, 
estamos presenciando, 

lo que algunos economistas 
llaman, “la peor crisis de la historia”.

Según los teóricos defensores del 
capitalismo, éste posee características 
cambiantes y de adaptación a cualquier 
circunstancia, sin embargo, a partir 
de la “creditización” de las economías 
mundiales, comenzando en los años 
ochenta en los países de primer 
mundo, el sistema se ha visto inmerso 
en innumerables “supuestas” crisis 
coyunturales (guerras, especulaciones 
financieras, devaluaciones, incertidumbre, 
etc.) que al día de hoy no ceden y están 
por detener completamente el proceso 
capitalista.

Actualmente, muchos esfuerzos se han 
hecho por estabilizar y dar continuidad 
a la economía mundial, sin embargo, 
las devaluaciones, la disminución de 
la productividad y la pérdida de poder 
adquisitivo es hoy una constante y 
una realidad hasta en las economías 
consideradas como de primer mundo. 

Quizá no sea posible afirmar 
contundentemente la desaparición súbita 
del actual sistema económico (al cual 
por cierto estamos muy acostumbrados) 
pero lo que sí es un hecho, es que el 
mundo está cambiando y probablemente 
una redistribución consciente y justa 
de los recursos, acompañado de 
un planteamiento humanista en el 
establecimiento de las políticas públicas 
a nivel global, podría ser suficiente para 
retomar el rumbo y continuar hacia el 
futuro.
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La mayor parte de los mexicanos nos 
encontramos a la expectativa de lo que 
ocurrirá en el plano político este 2012 que 
apenas comienza, sin embargo, el número 
de ciudadanos preocupados por su 
porvenir económico es sin lugar a dudas 
superior.

Es por todos sabido, que el difícil 
momento por el que atraviesa México, 
se debe en gran medida a las décadas 
de rezago en materia productiva, pero 
también a la debacle financiera que 
comenzara a afectar a los Estados 
Unidos en el 2008, empezando con 
un impresionante déficit crediticio 
por parte de la banca norteamericana, 
culminando con la disminución abrupta 
de la demanda de bienes y servicios en 
casi todo el mundo, 
afectando el desarrollo 
económico y el nivel de 
vida de las sociedades 
mundiales.

Dentro del sistema 
capitalista, las 
integración de 
tres clases sociales 
(alta, media y baja) 
representan la 
“equidad” de este 
modelo, conceptos 
fundamentales que 
dan forma al propio 
sistema, sin embargo, al comenzar el 
año 2012, somos testigos de la inequidad 
en el mismo al momento de que la gran 
mayoría de la población es orillada a 
conformar parte de la clase baja mientras 
sólo unos cuantos ostentan la riqueza.

De alguna manera, todo modelo social, 
económico y político planteado por el ser 
humano tiende a desaparecer, lo mismo se 
cree que pasa con el sistema que hace uso 
de la propiedad privada contando con el 
capital como herramienta de producción, 
sistema que al paso de los años, ha visto 
como un complemento imprescindible al 
propio neoliberalismo.

Para entender mejor lo que ha 
pasado dentro de la sociedad mundial, 
inmersa en una economía capitalista y 
neoliberal, basta con jugar una partida 
de “Monopoly” para darnos cuenta de 
que ya hemos llegado a esos extremos. 
Gracias a la tenue imposición y deficiente 
regulación del estado sobre los medios de 
producción de un país, se ha logrado el 
establecimiento de grandes monopolios 
y numerosos oligopolios que acaparan el 
mercado para posteriormente establecer 
una deliberada y ficticia economía de libre 
mercado; es decir, la oferta y la demanda 
regulada por el propio mercado –una de 
las máximas del capitalismo– es ahora 
controlada por las grandes corporaciones 
que imponen los precios a su antojo 
y determinan la disponibilidad del 
producto o servicio.

Por otro lado, según declaraciones 
hechas a principios de 2011 por el 

Suelo tener el mal hábito de comprar 
revistas que luego ni leo. Ahí me veo 
de vez en cuando hojeándolas en algún 
Sanborns; después de revisar lo que hay, 
viene el maldito proceso de compra para 
llevarme cuatro o cinco; por cierto, ¿por 
qué Sanborns no da facturas digitales? 
Aprovechando mi estadía en dicha tienda, 
a veces me como una tostada de pata o 
unos tecolotes, esos molletes que tienen 
chilaquiles. Otras veces simplemente 
me tomo un café americano. ¿Comprar 
películas en el Sanborns? El otro día 
me encontré el documental Inside Job 
y mi ansia por verlo me doblegó para 
comprarlo, caro por supuesto.

El otro día salí del Sanborns y me dirigí 
a Mix Up. Soy fanático de la serie How 
I met your mother, he comprado dos 
temporadas en esa tienda, mi hermana 
me regaló otra que compró ahí mismo. 
¿Algún CD? ¿Quién compra CDs todavía? 
Algún despistado como yo. ¿Nunca te 
has metido a ver 
series gratis por 
Internet? No. ¿Eres 
consumista? Más o 
menos, no mucho.

Me dirijo una 
vez al mes a pagar 
los teléfonos de mi 
oficina. A Telmex 
claro. La última 
vez, ahí estaba yo 
en la fila para pagar, 
acordándome del 
libro El país de uno de 
Denise Dresser. Tengo 
cuatro líneas telefónicas, 
en una pago Infinitum y en otra pago una 
computadora que saqué a plazos. Qué 
güey, verdad, de hecho escribo estas líneas 
en dicha computadora.

Eso sí, no tengo una cuenta en Inbursa. 
Menos mal.

Soy antiimperialista pero de vez en 
cuando (casi diario) disfruto de un café 
en el Starbucks. La última vez que estuve 
ahí (la penúltima más bien, ya que estas 
líneas las escribo desde el Starbucks 
que está en Calzada los Arcos, Qro.) mi 
Blackberry dejó de funcionar. Se le fundió 
la pantalla. Ya había resistido más de 20 
fuertes caídas. Era momento de refrendar 
mi pacto con el diablo. Saqué un iPhone 
por tan sólo mil 900 pesos (gracias a 
mis puntos del círculo azul de Telcel) 
firmando. Estando frente a los papeles 
para firmar el nuevo plan, un diablo con la 
cara de Emilio Azcárraga se me apareció 
a un costado de mi oreja derecha, me 
susurraba que no firmara, que esperara 
hasta el 7 de febrero para firmar, día 
de plazo para que la Cofeco (Comisión 
Federal de Competencia) anuncie su fallo 
respecto a la alianza Iusacell-Televisa (el 
día de ayer 1° de febrero se les notificó a 
los involucrados el fallo, el cual dice que 
no se podrán fusionar) curiosamente a 
un costado de mi oreja izquierda se me 
apareció un ángel con la cara de Denise 
Dresser que me decía lo mismo: no firmes. 

Me sacudí la cabeza para desaparecer 
a ambos y firmé para disfrutar de la 
maravillosa tecnología de Apple.

Salí del centro de atención a clientes de 
Telcel con mi juguete nuevo, acordándome 
nuevamente de El país de uno. Desde 
mi particular punto de vista, el libro me 
parece el diagnóstico más exacto de lo 
que le pasa a este país; de hecho creo que 
es más exacto que el diagnóstico que 
tiene López Obrador acerca de México. 
En el libro la doctora Dresser arremete 
fuertemente contra la clase política y 
empresarial. López Obrador, al igual que 
muchos personajes de la política, son el 
blanco de sus críticas. Con respecto al Peje, 
Dresser desea con extrema pasión que 
nunca logre ser Presidente. Ya ni les cuento 
lo que piensa de Peña Nieto, de Fox, de 
Calderón, de Elba Esther, etc.

Percibo una contradicción en mi cabeza. 
Concibo que la doctora Dresser tiene 
razón en muchas cosas, hasta en la crítica 

que le hace a AMLO; 
sin embargo, no toma 
en cuenta que lo más 
cercano a una solución 
al México de privilegios, 
es sin duda el proyecto 
de López Obrador. 
Yo no tengo ningún 
conflicto en votar por él. 
De hecho creo, desde mi 
muy subjetiva visión del 
entorno, que AMLO es 
lo más congruente ante 
la realidad política y 
social de México.

Me gustaría escuchar en 
algún foro a Denisse Dresser. Si hubiera un 
breve espacio para una sesión de preguntas 
y respuestas, le preguntaría cuál es la 
compañía celular que tiene contratada, 
esperaría que me dijera la que sea menos 
Telcel. Si así fuera, su dura crítica contra 
nuestra economía monopólica tendría 
extrema congruencia. Dresser es sin duda, 
una legítima incendiaria que quizá no 
encuentra una salida lógica a su visión del 
país; no comparto su idea de votar por 
nadie, ni de desconocer a la clase política 
en las urnas. Entiendo que la clase política 
es despreciable, pero no votar o votar 
en blanco perjudica a nuestra incipiente 
democracia. Lo que hay que encontrar es 
el mecanismo para exigirle a nuestra clase 
política. Cambiar al Estado desde un poder 
ciudadano. Utópico quizá, pero así lo creo.

Mientras esperamos el berrinche que 
harán Azcárraga Jean y Salinas Pliego por 
la negativa de la Cofeco para fusionarse, 
percibo que las campañas siguen tibias, 
Josefina se posiciona dentro del panismo, 
EPN sigue de luna de miel acompañado 
de su hueco discurso y el Peje sigue 
moderado. Azcárraga y Salinas Pliego ya 
no compiten ni en un América vs Morelia. 
Yo con mi plan de Telcel a 24 meses sigo 
admirando a la doctora Dresser y sigo 
pensando en votar por López Obrador.

¿El fin del 
capitalismo?

Ricardo 
Noguerón SilvaDaniel Muñoz 

Vega
@danielopski

El país 
de uno
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realidad. Y la de que el candidato-mesías 
que se le “oferta”, es el único remedio 
posible a sus males.

El SÍ AMORFO no es más que la 
otra cara del NO poderoso. Se disfraza 
de palabras estelares, de “políticas de 
austeridad”, de “control de calidad”, 
de “eficiencia”, de “programas de 
certificación” para justificar, con criterios 
pseudocientíficos, la exclusión de las 
mayorías. La gente del pueblo que se 
oponga a ellos, será tachada de “negativa”, 
y ser negativo no corresponde al “perfil 
del hombre del siglo XXI”, de quien se 
espera absoluta flexibilidad, disponibilidad 
y plena asunción del principio de 
incertidumbre.

¿Qué sucedería si los NO, que se imponen 
a alumnos y maestros, en forma de 
exámenes, se impusieran con el mismo 
rigor a todos los secretarios de educación, 
jefes de sector, sinodales de concursos 

por oposición o 
líderes sindicales? 
¿Qué sucedería si 
las exigencias de 
certificación que se 
imponen a cualquier 
trabajador o a 
cualquier profesionista, 
se impusieran a 
cada uno de los 
candidatos a puestos 
gubernamentales?

¿Por qué permitir 
tanta ignorancia y 
patanería entre quienes 

detentan el poder y exigir, en 
cambio, competencias de “clase mundial” 
al resto de la población?

La lucidez y la fuerza para decir NO a la 
lógica del poder son las únicas que podrán 
salvarnos del hoyo en el que estamos. 
Varias comunidades están logrando 
rescatar su dignidad de seres humanos, 
a través de la conjugación popular del 
adverbio NO: Yo NO, tú NO, él NO, ella 
NO, nosotros NO permitiremos más el 
paso de los abusivos a nuestros espacios 
vitales.

Entre esas comunidades se encuentra 
Cherán, un pueblito michoacano indígena 
(Marcela Turati, Proceso, 29 de enero 
de 2012), que dijo NO a los políticos de 
pacotilla y recibió el reconocimiento 
del instituto electoral de su estado para 
nombrar, en asamblea comunitaria, a sus 
representantes populares. Nadie gastó 
en basura electoral y el pueblo-sinodal, 
altamente exigente, argumentaba, si 
el compromiso con la comunidad y la 
experiencia para asumir el cargo eran 
atributos reales de sus aspirantes.

Los indígenas, sin certificaciones 
neoliberales, muestran mayor sabiduría 
que los hombres de ciudad (incluidos 
los académicos de las instituciones de 
nivel superior), empantanados en esos 
deleznables sistemas de medición, que 
han ido minando, tanto nuestra capacidad 
de comprensión de la realidad, como 
nuestra creatividad para construir espacios 
alternativos.

Para quienes están acostumbrados a 
la lógica parametral rígida, dominante 
y limitante, el título de arriba encierra 
un contrasentido: Los adverbios no se 
conjugan, los que se conjugan son los 
verbos. Sin embargo, en el marco del 
Pensamiento complejo (Morin), de la 
Gramática de la fantasía (Rodari) o de 
las contraculturas, no sólo se valen las 
rarezas, sino conviene propiciarlas para 
descubrir nuevas ventanas o caminos antes 
impensables.

El cuento de La palabra descontenta, de 
Rocío Sanz, permite por ejemplo, calar la 
fuerza de ciertas voces. “PERO, la palabra 
descontenta”, tenía serios problemas de 
identidad, porque sólo la usaban, decía, 
para desanimar a la gente: –“Eres una 
niña linda, pero flaca; eres guapo, pero 
torpe…” Por más que el escritor trataba de 
convencerla de su importancia, PERO se 
sentía infeliz.

Hay otra palabra 
más contundente que 
PERO, la palabra NO, 
que adquiere funciones 
disímiles, dependiendo 
de quiénes, cómo, 
cuándo, dónde, por qué 
y para qué la usen. 

Los padres suelen 
emplearla para 
disciplinar a sus 
hijos, cuándo 
éstos manifiestan 
aires “impropios” 
de autonomía; 
los maestros en la escuela lo 
emplean para marcar límites y contener 
conductas antisociales. En eso estriba la 
paradoja educativa, en que la libertad sólo 
se consigue respetando ciertos límites, 
enfrentando ciertas resistencias, superando 
ciertos desafíos.

La palabra NO, sin embargo, puede 
resultar altamente castrante, usada desde 
el poder. Se emplea para agredir y anular, 
para negar los derechos de la gente y la 
historia de sus luchas por lograrlos; para 
cortar las alas que sueñan horizontes 
distintos; para ocultar las tremendas 
desigualdades sociales, pretendiendo 
naturalizar esa violencia que permite que 
unos mueran de hambre, mientras otros 
despilfarran miles de millones en bagatelas 
insulsas.

La rebelión en contra del NO poderoso, a 
diferencia de otras épocas, resulta hoy muy 
difícil por varias razones. Una es la ilusión 
del SÍ, que se ejerce sobre las masas.

El SÍ AMORFO, que permite cualquier 
capricho, solapa cualquier infracción, 
compra cualquier conciencia, genera 
en la población, personalidades fofas, 
acomodaticias, egoístas, mediocres y 
débiles. Por eso es altamente explotado por 
la sociedad de mercado, su clase política y 
todo tipo de funcionarios corruptos. 

El SÍ AMORFO infunde dos ideas 
seductoras entre la gente común. La de que 
uno “lo merece todo”, y puede obtener el 
máximo placer inmediato, posponiendo 
“a seis meses sin intereses” su sentido de 
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Todavía me parece increíble: un 
organismo regulador, la Comisión federal de 
Competencia (Cofeco), les negó el permiso 
para que las empresas Televisa-Iusacell se 
fusionaran en una alianza estratégica, a la 
sazón de una cerrada votación de tres votos 
contra dos. Es preciso resaltar que el voto 
decisivo, fue el voto de calidad que posee el 
titular del organismo, Eduardo Pérez Mota 
y, por ello, esto habría que rescatarlo en 
su justa medida: Pérez mota dio a conocer 
hace varios días que él estaba siendo objeto 
de diversas presiones por parte de los 
testaferros de las dos empresas y que estaba 
dispuesto a resistirlas y emitir su voto en 
función única y exclusivamente de su criterio 
como especialista en el ramo de las tele-
comunicaciones y con un auténtico afán 
justiciero.

Y lo cumplió. Ya 
habían realizado un 
primer amago el 18 
de enero cuando se 
declararon todavía 
incapaces de llevar 
a cabo la votación y 
mucho se especuló 
sobre el hecho de que 
muy probablemente 
les iban a dar el sí 
sobre la base de una 
serie de condiciones 
muy severas que 
permitiesen el juego 
justo y equilibrado 
de todos los 
involucrados en 
este segmento del mercado. Ya se veía venir 
y las dos televisoras apretaron aún más los 
engranes de sus métodos persuasivos para 
asegurarse una victoria que ya vaticinaban. 
Pero les salió el chirrión por el palito y se 
fueron de espaldas al conocer la decisión 
de la Cofeco que les arruinaba una fiesta ya 
comenzada.

Y digo que la fiesta ya había comenzado, 
pero desde mucho tiempo atrás. Resulta 
que Televisa ya había adelantado una parte 
significativa de la inversión a Iusacell, 
consistente en la friolera de mil quinientos 
millones de pesos, ¡que ya estaban operando 
antes de saber si les iban a aprobar el 
negocito o no! Así de estúpida es la soberbia 
de los poderosos y sólo habría que hacer un 
seguimiento muy cercano para que dicha 
operación pueda ser revertida y todo vuelva a 
la legalidad.

Sin embargo, no cantemos victoria. Emilio 
Azcárraga y Ricardo Salinas son los dos niños 
mimados terribles del sistema que no saben 
perder una sola jugada en el ajedrez de su 
existencia palaciega. Son niños crueles que 
van por todas las canicas, pues ya metieron 
un recurso de reconsideración al que la ley 
en la materia les da derecho y el proceso 
puede reiniciar y voltearse de cabeza una vez 
más. La amenaza existe y hay que estar muy 
atentos para evitar que la dignidad apenas 
ganada del órgano regulador sea violentada 
una vez más por estos amos y señores de la 
estulticia.

Lo insólito: al momento en que los 

representantes de la Cofeco fueron al 
domicilio legal de la empresa Iusacell para 
hacer la entrega formal de la notificación 
sobre el fallo de este organismo, se hicieron 
acompañar de varios elementos policíacos 
(por algo iban preparados) y al buscar la 
dirección se dieron cuenta que habían 
modificado el número y retirado el logotipo 
de Iusacell de la fachado (lo cual además 
ridículo e infantil, representa un delito que 
debería sancionarse). El colmo del asunto 
es que los guardias de seguridad de la 
empresa, haciendo gala de la agresividad 
que les caracteriza, les impidieron el paso 
pretextando que se trataba de una propiedad 
privada. A empujones y manotazos uno de los 
enviados logró colarse al interior y entregar el 
documento. La trifulca continuó y duró más 

de hora y media en la 
entrada de la empresa. 
¿Puede usted creer 
tanta civilidad?

Ésos son los 
modos como suelen 
conducirse en las 
empresas de Salinas 
Pliego, gorila mayor 
del Grupo Salinas, 
sólo basta recordar 
el lamentable suceso 
acaecido muchos años 
atrás cuando a punta 
de pistola ocuparon 
las instalaciones del 
Canal 40 y sin más, se 
lo apropiaron sin que 
gobierno alguno les 

dijera nada y ahora lo siguen detentando con 
total descaro e impunidad.

Televisa no se queda atrás en sus 
marrullerías y pagó un desplegado de plana 
completa en donde ataca ferozmente el 
ejercicio periodístico del diario Reforma y se 
publica, ni más ni menos, ¡en el mismísimo 
periódico Reforma! Si esto no es una muestra 
ejemplar de nuestro bienamado surrealismo 
nacional, entonces no sé qué es; no obstante, 
esto habla muy bien del diario Reforma, 
pues tuvo el gesto de madurez profesional 
necesario para publicar ese desplegado en 
sus propias páginas y asumir la crítica con 
valentía. Sin embargo hay que tener cuidado 
con todos los detalles, ya que en el documento 
donde argumentan su decisión, los 
comisionados dejaron la puerta entreabierta 
para que por allí se cuelen los ladrones (¡y lo 
van a hacer!), pues en la página 18 del texto en 
cuestión se dice: “al existir competidores que 
cuentan con una presencia significativamente 
mayor, el fortalecimiento de Iusacell tendría 
efectos favorables para la competencia” 
(¡gulp!). 

La afirmación es temeraria, ya que, de ser 
cierta, les estaría dando la razón a las hienas 
de este relato y de allí se van a agarrar para 
ir con todos los dientes de fuera en contra 
de la resolución. Estaremos al pendiente 
para defender una de las escasas decisiones 
valientes, justas y soberanas que un órgano 
regulador de las telecomunicaciones ha 
realizado en mucho tiempo. 

Todo sea por la dignidad arrebatada.

La dignidad 
arrebatada: Un 

NO en la historia 
a las televisoras

José Luis Álvarez 
Hidalgo

Conjugación 
popular del 
adverbio NO

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Hace casi dos años el historiador 
estadounidense Anthony Grafton, 
profesor de la Universidad de Princeton 
y miembro de la Academia Británica, se 
lamentaba irónicamente de la crisis que 
enfrentan las universidades británicas, a 
la que califica como crisis de la mente y 
del espíritu.

El origen de tal situación se remonta 
tres décadas atrás en la que políticos, 
burócratas y administradores de 
todas las filiaciones políticas han ido 
atacando las bases de la vida académica.

Grafton comenta que tanto él –como 
tantos otros 
humanistas 
estadounidenses– 
durante muchos 
años envidiaron 
a los colegas que 
daban clases en 
universidades 
británicas. 
Mientras los 
estadounidenses 
tenían cubículos 
con piso de 
linóleo, los 
ingleses tenían 
oficinas con 
alfombra. 
Los primeros 
trabajaban en 
escritorios, 
aquellos se 
sentaban junto con 
sus estudiantes en 
sillones mullidos 
y compartían 
copas de jerez. 
Pero sobre todo, 
los norteamericanos 
sentían una tremenda presión para estar 
en “lo último de lo último” y mostrarle 
al mundo que eso era lo que hacían: 
ser incansablemente innovadores, 
interdisciplinarios e industriosos.

Pero las innovaciones más originales, 
las que modificaban radicalmente la 
forma de mirar e interpretar la realidad 
las elaboraron los humanistas ingleses, 
algunos de los cuales hemos tenido 
entre nuestras referencias bibliográficas 
acá en las aulas queretanas: Edward 
Thompson, Eric Hobsbawm, Frances 
Yates y Peter Burke.

La clave de esa forma de innovación 
está, curiosamente, en vitalizar, 
actualizar y preservar las disciplinas y 
formas de conocimiento tradicionales, 
esto es, el tejido sociocultural: 
lenguajes, interpretaciones precisas de 
textos e imágenes y objetos, análisis 
y argumentos filosóficos rigurosos. 
De otra manera, toda esa “sexy 
interdisciplinariedad” (expresión de 
Grafton) sólo producirá un hilillo de 
palabrería a la moda.

En sus ref lexiones utiliza una alegoría 
culinaria: “Había un espíritu similar 
al de la comida lenta (slow food) en la 

vida universitaria británica, basado 
en el consenso de que la gente debería 
de tomarse su tiempo en hacer que un 
artículo o un libro, fuera tan denso 
y tan rico como pudiera. Las buenas 
universidades estadounidenses –dice– 
no es que fueran exactamente como 
un restaurante de comida rápida 
(fast food), pero sin duda sentíamos 
esa presión por producir de manera 
constante y veloz”.

El ritmo de la vida académica se ha 
acelerado y el monto de lo producido 
es alto, pero el tejido social entre los 

profesores está 
desgastado. Hay 
un deterioro en 
la calidad de las 
relaciones sociales 
entre universitarios 
que confirman 
la tesis de que el 
progreso moral 
carece de garantías, 
tanto así que 
es innegable el 
retroceso. En los 
últimos años, el 
ataque ha sido más 
intenso que nunca: 
los presupuestos 
se han reducido y 
las universidades 
se han apretado el 
cinturón aún más 
para subsistir. Y los 
recortes pervivirán.

Los 
administradores, 
concluye Grafton, 
han respondido no 

a través de la resistencia 
sino, en su mayoría, mostrando que 
pueden “hacer más con menos”. 
Para explicar cómo han cuadrado el 
círculo, emiten declaraciones en el 
lenguaje orwelliano de la “planeación 
estratégica”. Un documento típico de 
planeación educativa universitaria 
explica que la institución debe “crear 
actividades académicas financieramente 
viables al dejar de invertir en áreas 
que están en niveles subcríticos sin 
prospectos realistas de inversiones 
extras”.

Las realidades que esta nube de tinta 
intenta esconder son francamente 
nefastas. Los humanistas que trabajan 
con manuscritos y lenguas antiguas 
o que escriben acerca de historia 
premoderna, o batallan con oscuros 
problemas de semántica, no siempre 
tienen un impacto inmediato ni 
logran atraer grandes cantidades de 
dinero –aun cuando otros académicos 
alrededor del mundo dependen de esos 
estudios. Si el motivo de su trabajo 
no es evidente, ¿por qué no mejor 
eliminarlos? Así por lo menos habrá 
lugar para las cosas que son redituables 
de inmediato.

Universidad: 
Más sobre 
la ilusión 

neoliberal-
populista

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com
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Encerrados en su laberinto cuales 
minotauros, los diputados de LVI 
Legislatura han demostrado que no 
pueden encontrar el hilo de la política 
y en su lectura de la realidad priva la 
ganancia política inmediata antes que 
una visión de Estado.

Pero, el destino generoso se ha 
empeñado en darles una nueva 
oportunidad de resarcir su política 
de chivo en cristalería y por lo menos 
dignificar un poco el camino antes de dar 
el salto cual chapulín al siguiente puesto 
de elección popular.

La coyuntura es la elección del nuevo 
presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH). Tras el 
desastre dejado por el autismo de Adolfo 
Ortega Osorio (cual niño berrinchudo se 
aferra al cargo y solicitó amparo alegando 
que sus Derechos Humanos habían sido 
vulnerados) es momento de que lejos de 
ver a la institución como botín político, 
se genere un verdadero espacio de defensa 
del pueblo ante los 
posibles excesos del 
Estado.

Tarea nada fácil, 
toda vez que muchos 
seguidores de la 
filosofía del Tlacuache 
César Garizurieta, 
-cuyo evangelio 
reza “vivir fuera del 
presupuesto es vivir 
en el error”-, raudos 
y presurosos fueron 
a inscribirse como 
candidatos a presidir 
este organismo 
autónomo.

Y así han desfilado con más pena que 
gloria Rodolfo Vega Hernández, María 
Pérez Zepeda y Miguel Servín del Bosque, 
todos ellos ex de la Comisión Estatal de 
Acceso a la Información Gubernamental, 
quienes al grito de guerra de que “el 
acceso a la información es un derecho 
humano y merezco esos 73 mil pesos al 
mes que gana el ombudsman” suspiran 
por defender nuestros Derechos 
Humanos.

Pero, es hora de la sociedad civil y de 
desterrar a esa vieja clase política y que 
se vayan con su gobierno de difuntos y 
f lores (Silvio dixit).

Siguiendo el lugar común de los 
optimistas que dicen que la crisis es en 
realidad una oportunidad, ante la gran 
crisis de representatividad y legitimidad 
que vive la CEDH, es el momento para 
que se renueve esta institución, por ello la 
sociedad civil activa debe de pesar en esta 
elección, situación que hasta los mismos 
legisladores han reconocido.

Sin embargo, las organizaciones 
sociales que se mantuvieron unidas en el 
rechazo a Adolfo Ortega II, al momento 
de la renovación dividieron su apoyo 
en dos candidatos: Nadia Sierra y César 
Pérez Guzmán. La primera apoyada 
mayoritariamente por organizaciones 

enfocadas a estudios de género y 
educación sexual; mientras el segundo 
tenía su respaldo en el Congreso Estatal 
Ciudadano de Derechos Humanos que 
en diciembre hizo un importante evento 
contando con la presencia del rector 
de la UNAM, José Narro, y, al menos 
virtualmente, de Javier Sicilia.

Sin embargo, el escenario cambió al 
ser descartada por la Legislatura la 
postulación de César Pérez Guzmán, 
por superar el límite de edad, lo cual 
es claramente discriminatorio y va en 
contra de los Derechos Humanos. Sin 
embargo, Pérez Guzmán, al contrario 
de Adolfito, no hizo berrinche y no 
acudió a solicitar amparo, situación 
que esperaba más de un diputado para 
empantanar la elección y provocar una 
crisis similar a la del Instituto Electoral 
de Querétaro.

Esta decisión fue respaldada por el 
Congreso Estatal Ciudadano de los 
Derechos Humanos y decidieron apoyar 

a Emma Lambarri, 
lo que nos deja a 
dos mujeres como 
representantes de 
las organizaciones 
sociales.

Dos mujeres con 
amplia trayectoria 
en la defensa de los 
Derechos Humanos 
y que con un 
discurso coherente 
han presentado 
sus propuestas en 
cualquier foro que 
se presente, como el 
del 2 de febrero en 

el que Nadia Sierra estuvo arropada por 
los priistas Jesús Rodríguez Hernández, 
Dalia Garrido y Reginaldo Rivera 
de la Torre (al menos así había sido 
anunciado).

Desde luego, ellas no son las únicas 
candidatas con experiencia, también 
están Enrique Rivera, Carlos Rojano, 
entre otros.

Es una decisión trascendente. Por los 
antecedentes de los diputados, todo 
parece estar marcado por el signo de la 
fatalidad, prueba de ello es el IEQ que 
su impericia política nos ha legado, un 
IEQ que llega sin legitimidad y lacerado 
a las elecciones.

Viene el momento de que los 
diputados busquen en el diccionario la 
palabra estadista y decidan con base 
al mejor proyecto, no pensando en sus 
intereses de grupo. Lo sé, estoy pidiendo 
cosas imposibles.

La decisión está en manos de los 
diputados, y tras una semana en la que 
examinaron a los aspirantes, ya deben 
de tener claro quién será el sucesor 
de Adolfo Ortega, quien se aferra a su 
amparo porque añora aquellos días 
en que salía al Antro Consentido a 
velar por los Derechos Humanos de los 
mirreyes. 

OPORTUNCRISIS

Víctor López Jaramillo
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La banda queretana de heavy metal, 
Split Heaven, de la mano de la casa 

productora OXES, Multimedia, Cine y Tv, 
muestra un proyecto novedoso como parte 
de la presentación de su nuevo videoclip; se 
trata una serie de videos creados con la idea 
de promover a la banda y su nuevo sencillo 
“Vuelo nocturno”.

Split Heaven junto con el director del 
video, Manuel Hernández Stumpfhauser, 
aprovechan las nuevas oportunidades que 
la tecnología y el Internet proporcionan para 
promocionar el nuevo video.

El proyecto de esta serie para web 
comenzó con la idea de que además de 
publicitar a la banda, se diera a conocer 
internacionalmente aspectos de la cultura 
mexicana; posteriormente se decidió que la 
trama presentaría la historia de un grupo de 
luchadores rudos y sus andanzas en la Arena 
Querétaro.

La aventura para los metaleros comenzó 
cuando se tomó la determinación de que 
tendrían que asistir a clases intensivas de 
lucha libre, bajo la instrucción de luchadores 
profesionales y experimentados, con la 
finalidad de que los rockeros desempeñaran 
un buen papel durante el rodaje, y arriesgando 
su integridad física y personal.

Se tenía pensado producir únicamente el 
videoclip complementado con la elaboración 

de un detrás de cámaras convencional, 
pero después de ver todos los problemas a 
los que los metaleros se enfrentaron para 

Split Heaven utiliza a la lucha libre como temática de su nuevo video

De  HeAvymetALerOS 
A LucHADOreS

fLOr vELázqUEz MACOTELA

“La figura de Salvador Elizondo siempre va a 
ser complicada de tomar, porque pasa de la 

poesía, al cine y a la crítica del arte. Entonces no 
solamente nos relacionamos con un novelista 
y por tanto (está) la necesidad de llamar a 
diferentes lectores de su obra”, expresó Daniel 
Orizaga Doguim, compilador del libro Casa 
nocturna. Ensayos sobre Salvador Elizondo, 
durante la presentación de éste en el Patio 
Barroco de la Facultad de Filosofía.

Orizaga recordó que el libro –editado por 
Tierra Adentro– nació de la complicidad 
entre lectores, ya que les interesaba volver a 
leer la obra de Elizondo.

Mencionó que la labor fue grata porque los 
escritores se identificaron entre ellos. “Los 
ensayistas reconocen la impronta elizondeana 

y muchos de ellos van más allá”, consideró.
El académico de la Facultad de Filosofía 

señaló que le interesaba reconocer a estos 
autores, ver qué podían escribir sobre 
Elizondo y a partir de eso crear una lectura 
común.

Asimismo, dijo que el libro intenta abrir 
la interpretación sobre Salvador Elizondo y 
que por eso hay una diversidad de autores y 
de enfoques en la escritura.

Además de Orizaga Doguim, los 
presentadores y comentaristas del libro 
fueron León Felipe Barrón y Nallely Yolanda 
Segura, egresados de la Facultad de Lenguas 
y Letras de la UAQ y quienes actualmente 
imparten cátedra de Literatura en la Facultad 
de Ingeniería, así como Federico de la 

Vega, escritor, poeta y editor de la revista 
Separata.

De acuerdo con este último, Daniel Orizaga 
se dio a la tarea de proyectar un libro en donde 
jóvenes escritores (todos de la década de los 
ochenta) del Fondo Editorial Tierra Adentro 
trabajaran sobre los diferentes aspectos de la 
obra de Salvador Elizondo.

“La figura intelectual de Elizondo en la 
revista Snob, en la que participaban varios 
escritores de la Generación de Medio Siglo 
como Juan García Ponce, ref lejaba esta 
parte irónica de la generación y que muchas 
veces en sus obras no se notaba. La revista 
era el espacio indicado”, explicó desde su 
perspectiva León Felipe Barrón.

Algunos ensayos destacan la labor 

de Salvador Elizondo como intelectual 
mexicano, escritor y poeta.

“El libro es muy puntual en señalar todas 
las obsesiones y los tópicos de Elizondo, sin 
embargo no lo agota, porque Elizondo es una 
figura difícil de abarcar.

“La obra es muy útil en darnos un gran 
panorama de él, nos describe sus demonios, 
pero al mismo tiempo nos deja con la intensión 
de pensar más, dibuja una silueta muy precisa 
de las intensiones de Elizondo (…) En el 
libro está descrita una frase que dice que 
La escritura es la posibilidad irrenunciable 
de la memoria”, manifestó Nallely Segura 
durante el evento que también fue impulsado 
por el Instituto Queretano de la Cultura y 
las Artes.

ANA CriSTiNA ALvArAdO gArCíA

Relecturas de Elizondo 
conforman Casa Nocturna

convertirse en luchadores y las inesperadas 
y dramáticas situaciones que ocurrieron en 
el ring, se decidió desarrollar la mencionada 

serie de episodios que narrarían todas las 
adversidades que los músicos vivieron para 
convertirte en verdaderos luchadores.

OXES, Multimedia, Cine y Tv, la casa 
productora de esta serie, explica que hay 
un creciente interés del público mexicano 
y extranjero por ver contenidos distintos y 
no convencionales. Propuestas novedosas 
como la del grupo de heavy metal satisface 
dichos intereses en las audiencias, por lo que 
se realizará el lanzamiento por Internet en 
el formato de webisodios, con la finalidad de 
alcanzar una amplia audiencia internacional 
a menores costos.

El pasado 20 de enero, como parte de una 
primera etapa, se estrenó el tráiler de la serie 
en los canales de Youtube y Vimeo de la casa 
productora, así como en la página web de 
la banda, donde se invita al público y a los 
fans a conocer el otro lado de los músicos al 
momento de hacer su trabajo.

Split Heaven es una de las bandas más 
prometedoras del ámbito musical nacional 
del heavy metal. Se formo en el 2003 y ha 
tenido presentaciones en varios importantes 
festivales de rock en países como Alemania 
y Brasil. Actualmente promocionan su 
tercer disco, el cual fue firmado con el sello 
discográfico alemán Pure Steel Records, 
disquera que se ha encargado de su 
distribución.

noticiario presencia universitaria 89.5fm
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 9:00am 

presencia universitaria nace el 7 de junio del 2000, en el marco del día nacional de la libertad de expresión. Desde entonces,   
este espacio informativo  se ha constituido  como un noticiero alternativo. se ha distinguido por ofrecer diversos contendidos 
a la ciudadanía, como violaciones a los derechos humanos, libertad de expresión, organización ciudadana, protesta social, 

equidad de género,   medio  ambiente,  entre otros.

FOTO:  Internet
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Dos grandes de la cinematografía 
mundial: Theo Angelopoulos y 

Terrence Malick, griego y norteamericano 
respectivamente, se unen en este comentario. 
El primero como un homenaje y al segundo 
a través de su premiada obra reciente que 
se exhibe en las salas de cine de nuestra 
ciudad.

Angelopoulos es el director griego más 
reconocido de fin de siglo, sucesor de 
Michael Cacoyannis, gran exponente de la 
tragedia y la vida griega durante las décadas 
sesenta a ochenta. Angelopoulos es también 
un observador crítico de la problemática 
actual de su país, así como de la situación 
balcánica. Un director de películas de 
estilo, de ref lexión, de discusión, de esos 
que son poco habituales, que si no logra uno 
acercarse a un cineclub no los conoce, pero 
que sorprenden por sus imágenes y lenguaje 
poético de sus escasas películas.

Rodeados de dolor, los personajes de todas 
sus películas siempre buscan algo, ya que 
a pesar de lo que padezcan, parece haber 
alguna esperanza a la que intentan recurrir, 
ésa es la historia del rebelde socialista que 
regresa a su pueblo después de pasar toda 
su vida en la cárcel y no es reconocido ni 
por sus hijos en Viaje a Citeria; o es la de 
un par de niños que buscan a su padre, que 
nunca han conocido, en otro país al que se 
tienen que trasladar en Paisaje en la niebla 
(una verdadera obra maestra); o el de un 
escritor el último día de su vida que nunca ha 
hecho nada más que escribir, sin enfrentar 
un problema que tenga que resolver en La 
eternidad y un día (Palma de Oro de Cannes 
98); o la de un reconocido cineasta que 
regresa a su país después del exilio y lo va 
recorriendo después de la caída del bloque 
socialista y en medio de las persecuciones 
étnicas que lo llevan a transitar los Balcanes 
en una odisea interminable y triste en La 
mirada de Ulises; o el recorrido pueblerino 
de unos comediantes por su país durante 
la ocupación alemana para insinuarnos el 
sufrimiento de la población y el autoritarismo 
de los gobiernos sobre ellos y la alternativa 
que una guerra civil les presenta en El viaje 
de los comediantes.

Las citadas son probablemente las cinco 
películas más conocidas y premiadas 
de este director recién fallecido en su 
natal Atenas. No era, por supuesto, ese 
director espectacular, todo lo contrario, 
sus largos planos y sus escenas cargadas de 
símbolos, así como sus temáticas reflexivas 
y profundas no le abrieron espacio en los 
cines comerciales (en el mundo, no sólo en 
México). Los festivales de cine y la crítica 
le dio ese espacio, que seguramente las 
escuelas de cine están recuperando ahora, 

pues el uso de imágenes y secuencias como lo hacía proporcionan muchas enseñanzas. Valga 
este pequeño homenaje a un gran cineasta, autor que siempre filmó lo que quería decir.

Terrence Malick es un director norteamericano actual, que por las fechas que ha filmado 
coincide con Angelopoulos, aunque es un poco menor. Su filmografía la inició en el 73 con 
Malas tierras; en el 76 filma su segunda película, Días de gloria, premiada en los principales 
festivales internacionales, pero a pesar de ese laureado inicio se alejó del cine por más de 20 
años, hasta que inesperadamente regresa con una joya del cine bélico: La delgada línea roja 
(98), a partir de ahí lo hemos reencontrado con más frecuencia, pues ya filmó dos cintas 
más: Nuevo mundo (05), una versión muy libre sobre Pocahontas, y El árbol de la vida (11), 
ganadora de la Palma de Oro en Cannes 11.

En casi 40 años, la filmografía de Malick se reduce a cinco filmes. Eso sí, maravillosos, 
como los de Angelopoulos, pero con una visión muy distinta. Si bien Malick no hace una 
crítica pública al sistema social en que vive, sí refiere la decadencia del mundo americano y 
la crisis individual en que han caído sus miembros. Su visión es muy filosófica y el sentido 
de su crítica ha sido clasificada como panteísta (el mundo y Dios son equivalentes) por 
lo que se le considera cercano al filósofo Martin Heidegger, al poeta Walt Whitman y al 
activista, naturalista, poeta Henry David Thoreau. Por supuesto la naturaleza tiene un 
peso sustancial en sus películas, sobre todo en El árbol de la vida, con todas las referencias 
autobiográficas que presenta.

El árbol de la vida intenta conectar al hombre, al mundo y la vida en un mismo plano, lo 
que la vuelve muy extraña, pero en ello radica su interés, pues enlaza con una coherencia 
matemática el dolor de un hombre que recuerda su infancia con un padre estricto que brega 
constantemente en el espíritu perfeccionista que deben tener los hijos (él y dos hermanos 

menores), que con fortuna se acogen al amor 
y ternura de su madre hasta que sucede una 
desgracia que los marca, la muerte repentina 
del hermano menor. El sentimiento de 
culpabilidad perdura hasta la edad adulta 
de ese chico, aunque nunca sepamos con 
claridad de que murió el hermano y si él 
tuvo algo que ver.

La extrañeza de la película no la refiero en 
sentido adverso, sino inusitado, difícilmente 
encontramos una cinta donde tenga tanta 
importancia la explosión de una supernova, 
la exploración a las profundidades del 
océano, la alineación de los planetas, el brillo 
de las constelaciones en el espacio sideral, la 
imponencia de los grandes cañones de los 
desiertos, la presencia de la aurora boreal 
y el surgimiento de un enorme dinosaurio 
en la playa como fenómenos directamente 
relacionados con la soledad que rodea a este 
chico y su entorno familiar.

Con una carga espiritual y una estrategia 
estética (apoyada en una fotografía 
preciosista y espectacular del mexicano 
Emmanuel Lubezki, nominado al Óscar 
por este trabajo), superior a sus trabajos 
anteriores, todos magníficos, Malick 
intenta conectar al ser humano con el origen 
del universo, que no sé si lo logre, pero el 
intento es avasallador, yo no lo había visto, 
ni en 2001: Odisea del espacio (68), en la que 
Kubrick intenta relacionar el origen de la 
vida con su integración en el universo, tal 
vez porque el sentido de ambos directores 
sean muy distantes y el sentido espiritual 
y sensitivo que aplica Malick difiera del 
racional y objetivo de Kubrick.

En el fondo lo que plantea El árbol de la 
vida es una búsqueda del perdón como la 
única y definitiva prueba de amor pleno 
y definitivo, y como territorio final de 
redención y sosiego. Comprender y aceptar 
son tan complejos que la aproximación 
puede ser metafísica, sin duda es una 
discusión y la película invita a ello. El joven 
Hunter McCracken se coloca al frente de un 
reparto en el que las actuaciones cumplen 
aunque no tienen tanto brillo. No me parece 
lo mejor del director, pero sin duda es de 
interés y está nominada a la Mejor Película 
en los Óscares.

dE LA NiEBLA AL COSMOS


