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TE INVITAMOS AL TEATRO. Tenemos dos pases individuales 
para la obra Las palabras que crecen en lo oscuro, para los dos 
primeros lectores que se presenten en las instalaciones de 
Tribuna de Querétaro a partir del miércoles 21 (desde las 10am 
a 2pm). Los pases son válidos hasta el 14 de diciembre (fecha 
en que termina temporada).

Busca suplemento Panóptico

• Gobernador gasta 71 mil 
pesos en regalos personales a 
periodistas por cumpleaños.
• Revista Etcétera denuncia 
falso pluralismo informativo en 
Querétaro.  
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Lo que manejan otros medios es “desproporcionado”, consideró Lourdes Alcántara de la Torre, Directora del Instituto Queretano de la Mujer

ADMITE GOBIERNO ESTATAL CIFRA DE 48 MUJERES 
DESAPARECIDAS 

En un periodo de cinco años 
(2006-2011), mil 512 personas, 

principalmente mujeres, desaparecieron 
en la entidad, de cuyo número 48 aún 
faltan por dar con su paradero, admitió 
la directora del Instituto Queretano de 
la Mujer, Lourdes Alcántara De la Torre, 
basada en los datos de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJEQ).

En conferencia de prensa, en la que dio 
a conocer las actividades de esa insti-
tución para prevenir la violencia hacia 
las mujeres, la funcionaria afirmó que 
ningún padre de familia se acercó a esa 
institución para solicitar el apoyo para 
la búsqueda de su hija. “Yo me pregunto 
qué padre de familia no se va acercar”, 
expresó.

Indicó que el tema es competencia de 
la PGJEQ (que encabeza Arsenio Durán 
Becerra) y aseguró que producto de las 
reuniones que ha sostenido en esa de-

MARIANA CHÁVEZ/ VÍCTOR PERNALETE

pendencia, le informaron que hasta el 
año 2011, estaban reportadas como des-
aparecidas 48 mujeres.

Señaló que la mayoría de las mujeres 
reportadas como desaparecidas son ori-
ginarias de Guanajuato, sin embargo, 
sus padres denuncian la desaparición 
ante autoridades de la PGJEQ porque 
creen que su hija se extravió en territo-
rio queretano.

Alcántara De la Torre manifestó que el 
índice de mujeres reportadas como des-
aparecidas en Querétaro es bajo (.39 por 
ciento), en comparación a las cifras re-
gistradas en Coahuila que oscilan entre 
15 y 16 por ciento.

Lourdes Alcántara, esposa del Secre-
tario de Gobierno estatal, Jorge López 
Portillo Tostado, consideró que los datos 
revelados por algunos medios sobre la 
desaparición de mujeres, es “despropor-
cionado” o bien es porque hay desco-
nocimiento de las investigaciones en la 
materia.

“Es información muy delicada. Les 
pediría tiempo”: diputada Beatriz 
Marmolejo

Beatriz Marmolejo, diputada panista 
presidente de la Comisión de Equidad y 
Género, rehuyó al tema al ser cuestiona-
da, argumentando que no tiene cifras al 
respecto.

“Estamos haciéndonos de la informa-
ción junto con la Procuraduría, es in-
formación muy delicada que para hacer 
cualquier declaración debiésemos tener 
bien sustentada la información”.

A pesar de que el tema lleva en la pa-
lestra al menos desde septiembre de este 
año, la legisladora se limitó a contestar 
“es información muy delicada. Les pedi-
ría que nos dieran tiempo”.

Otra que no supo dar cifras al respecto 
fue Eunice Arias Arias, diputada del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), quien también pertenece a la Co-
misión de Equidad de Género y Grupos 
Vulnerables, y explicó que en muchas 
ocasiones, mujeres que se pierden en 
estados colindantes con Querétaro se 
registran también en el estado, pero no 
se pierden aquí.

“Si una mujer se pierde en Michoacán, 
o en Guanajuato, se levanta también el 
reporte aquí, porque no nada más se 
busca en el estado que se perdió, sino 
también en los colindantes. Ese es el 
único sentido en el cual creo que las ci-
fras deben de ser leídas”.

Arias Arias indicó que en sus recorri-
dos y en el trato que tiene de la ciuda-

danía no se ha topado con alguien que 
haya experimentado la problemática.

“No conozco a ninguna persona o se 
ha acercado una persona que se haya 
acercado para comentarme que hay una 
persona desaparecida o que conoce al-
guna persona que tiene alguna mujer 
desaparecida. Si ese es el caso, nosotros 
estamos abiertos a escuchar y a poder 
colaborar con las familias que padezcan 
este tipo de inseguridad, pero no ha sido 
el caso”.

Sobre una supuesta reunión entre la 
Comisión de Equidad de Género y Gru-
pos Vulnerables, de la cual es parte, y la 
PGJ, la diputada priista dijo desconocer 

VÍCTOR PERNALETE

Luego de que se publicaran los resul-
tados de la Consultoría para el Desa-
rrollo del Potencial Humano (Codepoh) 
en la que se señala que siete de cada 
10 mujeres queretanas son violentadas 
(Tribuna de Querétaro 644), Eunice 
Arias Arias, diputada integrante de la 
Comisión de Equidad de Género y Gru-
pos Vulnerables, aseguró que muchas 
veces las mujeres no saben que la situa-
ción que viven es irregular.

“Hay veces que la violencia de género 
en el noviazgo es cubierta por las obli-
gaciones que la mujer cree que tiene 
con su pareja y por eso no denuncia. 
Por ejemplo, en la violencia sexual 
las mujeres tienden a no denunciarlo 
porque las mujeres creen que tienen la 

obligación con su pareja, o eso es lo que 
le hacen creer los hombres”.

La legisladora tricolor explicó además 
que la violencia sufrida por la mujer es 
de carácter familiar, más que en el ámbi-
to laboral.

“La mayor parte de la violencia contra 
las mujeres no es en el ámbito laboral, 
sino adentro de sus hogares. Violen-
cia por parte de su pareja, violencia 
por parte de su novio si es que viven 
en concubinato, por parte de los hijos, 
que es uno de los casos que menos se 
escucha pero existe, y me parece que es 
importante crear una fuerte cultura de 
la denuncia, que las mujeres sepan hasta 
dónde llegan sus derechos y qué incurre 
como violencia”

‘En ocasiones la mujer no sabe que es violentada’: Arias

si esta se hará a título personal por parte 
de la diputada Beatriz Marmolejo o en 
nombre de la Comisión, pero que en ca-
so de ser requerida para la misma, estará 
presente.

Por último, aseguró que la desapari-
ción de mujeres no es una problemática 
en Querétaro.

- ¿No hay una problemática de desapa-
rición de mujeres en Querétaro?

- Me parece que a nivel nacional, el cli-
ma de inseguridad es fuerte y tenemos 
que blindar a Querétaro en todo lo que 
nos sea posible y nosotros como legisla-
dores lo que nos compete es fortalecer 
un marco normativo.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Las desapariciones de mujeres en el 
estado de Querétaro “son solamente 

la punta del iceberg de muchos otros 
factores determinantes que hacen posible 
la violencia hacia las mujeres”, manifestó 
Alejandra Martínez Galán, coordinadora 
general de la Asociación Queretana para la 
Educación de las Sexualidades Humanas 
(Aquesex).

Martínez Galán recordó que la Procura-
duría General de Justicia (PGJ) ha oculta-
do datos respecto a la cifra de mujeres que 
han desaparecido en los últimos meses.

“Se le ha pedido a la Procuraduría del 
estado que dé datos acerca de cómo es que 
se asesinan a las mujeres en el estado, pero 
este órgano ha ocultado información so-
bre estos casos. Nuestra pregunta es ¿Por 
qué están escondiendo las cifras? ¿Por qué 
no quieren brindar información? Nuestra 
hipótesis detrás de las desaparecidas es 
que tienen que ver con redes de trata de 
personas”, destacó la activista.

Advirtió que durante los últimos años 
la violencia hacia las mujeres “tiene un 
entorno mucho más cruel y mucho más 
deshumanizante, existen de distintas for-
mas como lo es la violencia psicológica que 
es un  tipo de violencia imperceptible”.

Con respecto a los gastos realizados pa-
ra encontrar a personas desaparecidas, 
los familiares destinan cerca de 300 mil 
a 500 mil pesos por encontrar a la mujer 
desaparecida (en la mayoría de los casos). 
Estas personas gestionan recursos a tra-
vés diversas instituciones ya que por lo 
regular las víctimas carecen de recursos 
económicos.

‘Hombres necesitan ser conscientes 
de la violencia que cometen’: Sulima 
García

La microviolencia hacia las mujeres es 
un fenómeno que crece a la par del número 
de usuarios de redes sociales, sin embargo 
la violencia física hacia las féminas sigue 
siendo una problemática en todo el país 
y el estado queretano; en el mes de oc-
tubre han desaparecido 12 mujeres en la 
entidad. 

Sulima García Falconi, investigadora de 
la cuestión de género y catedrática de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAQ, habló sobre el fenómeno de 
la microviolencia y dijo que “este tipo de 
violencia es imperceptible, ya que en la 
mayoría de las ocasiones, esta disfraza 
afecto”.

La violencia es una relación de control 

que se genera a partir del poder. Actual-
mente las sociedades se enfrentan con 
nuevas formas de violencia, principal-
mente dirigida hacia las mujeres; estas 
nuevas violencias se encuentran encami-
nadas a las relaciones que los individuos 
y grupos sostienen a través de las redes 
sociales como Facebook y Twitter. 

“Los hombres también necesitan ser 
conscientes de la violencia que cometen: 
algunos lo hacen porque lo aprendieron, 
otros sí se dan cuenta y lo utilizan para su 
beneficio, por medio de este privilegio que 
les otorga la sociedad para poder mandar 
sobre la mujer”, consideró García Falconi.

Al respecto, la coordinadora de la Aso-
ciación Queretana de Educación para las-
Sexualidades Humanas manifestó que “es 
más recurrente el tema de violencia en 
relaciones de noviazgo (Tribuna de Que-
rétaro 643) en temas que tienen que ver 
con el control y como se ha modificado y 
sofisticado el tema de violencia en jóvenes 
a través de la utilización de las redes socia-
les, en donde existe una mayor vigilancia 
por el agresor”.

Así mimo mencionó que frente a estas 
nuevas modalidades los diversos sectores 
sociales no cuentan con las herramientas 
para combatirla.

DESAPARICIONES SON ‘SOLAMENTE’ 
PUNTA DEL ICEBERG: AQUESEX

TINA HERNÁNDEZ

NÉSTOR ALAVEZ 

La violencia hacia las mujeres “tiene un entorno mucho más cruel y deshumanizante”, advirtió Alejandra Martínez Galán

Para contrarrestar el incremento de 
la desaparición de mujeres que está 

ocurriendo en Querétaro, el gobierno 
necesita tomar en cuenta opinión de la 
ciudadanía así como llevar a cabo acciones 
“integrales” y de prevención, manifestó 
René Jiménez Ornelas, Doctor en 
Sociología con especialidad en Población 
por el Colegio de México, e investigador de 
la UNAM.

Entrevistado en el marco de las Terceras 
Jornadas Criminológicas, cuyas activi-
dades se realizaron principalmente en el 
Aula Forense de la Facultad de Derecho, 
Jiménez Ornelas consideró que “se está a 
tiempo” de realizar este plan, que ayuda-

rían a legitimar las acciones policíacas que 
buscaran prevenir las desapariciones de 
mujeres.

“Creo que se esta a tiempo en Querétaro 
de llevar a cabo acciones integrales de se 
tome en cuenta lo que opina la ciudadanía, 
no estoy hablando de que se les escuche si-
no que si la ciudadanía dice ‘vámonos por 
este camino’ y vas a ver como la ciudada-
nía ayuda a estas acciones policiacas para 
parar estas acciones (…)

“Si estamos conscientes de que en lugar 
del silencio cínico generemos la  participa-
ción activa tomando en cuenta la opinión 
del ciudadano, los resultados van a ser me-
jores”, manifestó.

‘Autoridades deben tomar en cuenta opinión de la ciudadanía’

Alejandra Martínez Galán, coordinadora de Aquesex Sulima García Falconi, investigadora y especialista en 
temas de género
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UAQInformación

Con la asistencia de 18 representantes de 
13 instituciones educativas de seis estados 

del país, durante los días 25 y 26 de octubre del 
año en curso, se celebró la Reunión de Trabajo 
de la Red de Tutorías de la Región Centro-Sur 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
la cual tuvo lugar en las instalaciones de la Facul-
tad de Enfermería de la UAQ. El acto inaugural 
lo presidió César García Ramírez, secretario 
académico de la máxima casa de estudios del 
estado, quien estuvo acompañado por Silvia Yreri 
Mendoza Mondragón, directora de Desarrollo 
Académico, y por Armando Cuenca Salgado y 
Edgar Torres Escalona, coordinador y secretario 
de la Red de Tutorías, respectivamente.

En su mensaje, García Ramírez expresó lo 
satisfactorio para la UAQ de ser sede, por se-
gunda ocasión, de la Red de Tutorías. Destacó 
que “como Universidad Pública, la UAQ se 
encuentra comprometida no sólo con la for-
mación académica de sus estudiantes, sino con 
una formación integral, que propone cultivar 
en los alumnos habilidades complementarias 
al estudio, como lo es la madurez personal, el 

UAQ RECIBIÓ A LA RED DE TUTORÍAS DE LA REGIÓN 
CENTRO-SUR DE LA ANUIES

REDACCIÓN

Óscar Ricardo García Rubio dijo que particularmen-
te sí ha notado una disminución de las mariposas 
pero no hay datos reales, para eso es este proyecto. 

FOTO. Sara Escamilla Peña

EN CORTO

UAQ RECIBIÓ LA VISITA DE EMBAJADOR DE ESTADOS 
UNIDOS
La Universidad Autónoma de Querétaro recibió la 
visita de Earl Anthony Wayne, embajador de Estados 
Unidos de América en México, quien sostuvo una 
reunión con el Rector Gilberto Herrera Ruiz y con 
estudiantes de las 13 Facultades de la alma máter 
queretana. Al respecto, Herrera Ruiz expresó 
que durante la visita, el embajador promovió 
los intercambios estudiantiles con el objetivo de 
incrementar a cien mil la cantidad de alumnos 
estadounidenses en América Latina, y a cien mil la 
cantidad de alumnos latinoamericanos que realizan 
estancias académicas en Estados Unidos. 

. 
UNIVERSITARIOS OBTIENEN MENCIÓN HONORÍFICA 
EN CONCURSO DE CULTURA VIAL
Maricarmen Rodríguez, Aridiana Guerrero y Carlos 
Páramo, estudiantes de la Maestría en Diseño 
e Innovación de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, obtuvieron una mención honorífica 
en el Concurso Universitario de Cultura Vial que 
organizó el Consejo Consultivo Ciudadano Solu-
ciones para la Movilidad del Poder Ejecutivo del 
estado, el cual tuvo como objetivo informar y crear 
conciencia en la población sobre la importancia 
de las acciones responsables en la movilidad. 
Los estudiantes obtuvieron la distinción en la cate-
goría “Video”, con un trabajo que grabaron en las 
avenidas Hidalgo y Tecnológico, en el que expusie-
ron la problemática que representa la parada de 
autobús y la semaforización en el cruce de ambas 
vialidades cercanas a esta casa de estudios.

BELLAS ARTES PRESENTÓ AL CARRO DE COMEDIAS DE 
LA UNAM CON LA OBRA “LA PAZ”
Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro disfruta-
ron de la obra “La Paz” que presentó el Carro de 
Comedias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). La comedia, escrita por el dra-
maturgo griego Aristófanes, adaptada y dirigida 
por Juan Carlos Vives, se presentó en dicha unidad 
académica. La productora ejecutiva, Mishell 
Ordóñez Cae expresó que ésta “cae muy bien a la 
situación de violencia que estamos viviendo; las 
personas no sabemos cómo responder ante esto 
y resultó muy interesante cómo se adaptó, cómo 
se trajo a la actualidad; es un cuestionamiento 
al público sobre qué hacer con respecto a la paz 
que todo el mundo busca, es un cuestionamiento 
sobre cómo rescatarla.”

UNIVERSITARIOS TRABAJAN PARA PRESERVAR EL 
FENÓMENO MIGRATORIO DE LA MONARCA

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

En la Maestría en Gestión Integral de 
Cuencas, que se imparte en la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), estudiantes y profesores 
realizan el proyecto de “Monitoreo participativo 
para definir la ruta de migración de la mariposa 
monarca (Danaus plexippus) en el estado de 
Guanajuato.”

Óscar Ricardo García Rubio, investigador de 
la UAQ y responsable de esta iniciativa, aseguró 
que debido a la magnitud del fenómeno migra-
torio de esta especie –que transita por Canadá, 
Estados Unidos de América, México e incluso 
por Cuba, es necesario realizar un monitoreo 
en el que se involucre a la población para que dé 
cuenta de los detalles por donde pasa la mariposa 
y así realizar las acciones pertinentes para man-
tener en buenas condiciones a esos corredores 
biológicos.

“En Estados Unidos es muy bien conocida la 
ruta; se abre una página de Internet y la gente 
reporta cuántas mariposas vio y dónde, eso se 
registra en un mapa interactivo que es automático 
y al final se obtienen las rutas de la mariposa. El 
problema es que una vez que pasan la frontera 
con México los registros son mínimos, algunas 
personas los llevan en estados como Chihuahua y 
Coahuila, pero luego de esos lugares se desconoce 
mucho su paso”, indicó.

El universitario sostuvo que la mariposa mo-

narca es una especie que se encuentra práctica-
mente en todo el mundo, por lo que consideró 
poco probable su extinción; sin embargo, señaló 
que es necesario realizar acciones para preservar 
el fenómeno migratorio de esta mariposa, toman-
do en cuenta los indicios que existen respecto a la 
progresiva disminución de los insectos que llegan 
a los sitios de hibernación en Michoacán y en el 
Estado de México.

García Rubio detalló que estas mariposas reco-
rren una gran variedad de hábitats y requieren 
encontrar resguardo, agua y alimento durante 
los cuatro mil kilómetros, aproximadamente, 
que viajan de Canadá a México; y que pasan de 
tres a cuatro generaciones de mariposas para que 
esta especie llegue hasta sus destinos en el país.

Comentó que esta investigación comienza en 
Guanajuato porque este estado designó presu-
puesto para llevarla a cabo, pero el objetivo es 
ampliarla a entidades vecinas como Querétaro, 
Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán, pues la 
infraestructura que se adquirirá en este proyecto 
es fácilmente replicable y será accesible la página 
de Internet que se dispondrá para que la pobla-
ción participe en el monitoreo.

Óscar Ricardo García Rubio dijo que las mari-
posas ya casi terminaron de pasar por los Esta-
dos Unidos, ahora están en México; casi siempre 
llegan alrededor de la última semana de octubre 
y las primeras dos de noviembre a Michoacán. 

Por ello, sugirió a la gente que disfruten y no 
molesten a este insecto, e informen al correo 
electrónico reporta.monarca@gmail.com el 
lugar y la cantidad de mariposas que ven pasar 
durante cinco ó 10 minutos y si las ven en des-
canso indicar cuántas se encontraron y en qué 
tipo de árbol.

éxito académico y el desarrollo individual; fac-
tores que contribuyen a una posterior inserción 
laboral más eficaz.”

Dijo que dentro de la legislación universitaria 
la tutoría es una función de los docentes, tradu-
cida en un deber y una actividad para ofrecer 
elementos orientativos acordes a las proble-
máticas y necesidades del cuerpo estudiantil 
universitario, al tiempo que reconoció la im-
portancia del esfuerzo que realizan las redes 
académicas y regionales de tutorías por contri-
buir a una mejor formación de los alumnos. 

Señaló que elevar el rendimiento académico 
de los alumnos y disminuir la problemática 
de la deserción escolar sólo se logrará con el 
desarrollo de acciones para “una formación 
complementaria e integral”, “trabajo colegiado 
para alcanzar el objetivo” y “el esfuerzo diario 
de los docentes, que contribuye a la formación 
de nuestros alumnos”.

Por su parte, Armando Cuenca, en su ca-
rácter de coordinador de la Red, expuso los 
motivos de la reunión y agradeció los apoyos 
y facilidades otorgadas por las autoridades de 
la UAQ, en particular de Silvia Yreri Mendoza 

Mondragón. En su intervención, señaló que no 
obstante que la Red es joven, con cinco años de 
existencia, se ha logrado avanzar en algunos 
aspectos y que paulatinamente se han ido con-
cretando algunas líneas de trabajo. 

Dijo: “nos hemos mantenido integrados, 
identificados con los fines que nos agrupan, 
con el interés de mejorar el trabajo que tene-
mos encomendado en nuestras instituciones, 
con la disposición de colaborar y participar en 
el trabajo colectivo y continuar intercambian-
do experiencias.”

En la agenda de trabajo de esta reunión se 
contempló la presentación de los resultados de 
la encuesta aplicada por las instituciones que 
integran la Red, a alumnos de nuevo ingreso, 
con el propósito de detectar factores de riesgo y 
prevenir la deserción; la presentación del video 
para promover y apoyar la tutoría; los resulta-
dos del Segundo Encuentro Regional de Tuto-
rías; la presentación de propuestas de trabajo 
a desarrollar en los próximos dos años y la in-
tegración de comisiones para la participación 
colegiada en las tareas, entre otros puntos. 
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Así se leía en una de las cartulinas cargadas por jóvenes universitarios en el homenaje al ex Rector de la UAQ, Hugo Gutiérrez Vega

“HONOR A QUIEN HONOR MERECE, 
HUGO TE QUEREMOS”

“¡Viva Cristo Rey, mueran los comunistas!” 
gritaban en el Patio Barroco decenas de que-
retanos furiosos, mientras buscaban al Rec-
tor Hugo Gutiérrez Vega con el objetivo de 
lincharlo y “liberar a la juventud queretana 
de las herejías y doctrinas pecaminosas pre-
dicadas en la Universidad”.

46 años después, los gritos regresaron al 
patio. El destinatario era el mismo, sólo que 
ya no era Rector, tampoco era igual el con-
tenido de los mensajes. 

Ahora era Gutiérrez Vega el que vivía en los 
gritos y los aplausos, mientras Cristo Rey se 
conformaba con las campanadas lejanas de 
alguna iglesia perdida en el Centro Histórico.

De las vacas y los puercos que el párroco 
de Santiago Apóstol mantuvo por años en 
el patio, ya no queda nada. Sus fantasmas 
desaparecieron y sus establos mutaron en 
bibliotecas y salones de clase.

Los “muerte al comunismo” fueron susti-
tuidos por las pancartas que los alumnos de 
Psicología portaban agradeciéndole a Gu-
tiérrez Vega por haber creado su Facultad 
durante el tiempo que fungió como Rector.

Como si buscara burlarse de lo que queda 
de las buenas conciencias queretanas, la ima-
gen del Che Guevara se asomó en varias car-
tulinas cargadas por jóvenes emocionados 
y nerviosos. “Honor a quien honor merece, 
Hugo te queremos”, decía la más grande de 
todas.

Más por necesidad de orden que por afición 
a los protocolos, el homenajeado consintió 
que se presentara su trayectoria como parte 
del evento.

Acompañado por autoridades universita-
rias como el Rector Gilberto Herrera Ruiz y 
por amigos como Francisco Rabell, director 
de la compañía teatral Corral de Comedias, 
Gutiérrez Vega escuchó lo que ya sabe: anéc-
dotas sobre su vivencia como Rector y sobre 
su desempeño en el cuerpo diplomático.

Herrera Ruiz afirmó que el homenajeado 
fue “un regalo fundamental para Querétaro 
y la Universidad” antes de entregarle un re-
conocimiento por su reciente ingreso en la 
Academia Mexicana de la Lengua.

“El patio que tanto nos costó salvar de la 
barbarie”

La similitud del evento con cualquier tertu-
lia académica finalizó con la interpretación 
de poemas que realizaron diversos alumnos 
a partir de la obra del ex Rector. 

Un conjunto integrado por alumnos de la 
Facultad de Bellas Artes interpretó “De nue-
vo llegas a mi casa”, trasladando el folclor 
mexicano a las estrofas eróticas que escri-
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biera Gutiérrez Vega en su juventud.
Tras la pausa musical, le tocó el turno de 

hablar al escritor y poeta, quien agradeció 
el hecho de recibir un homenaje en “el patio 
que tanto nos costó salvar de la barbarie”.

Con el tono pausado de voz que lo caracte-
riza, como un intento de acariciar los tímpa-
nos de los escuchas, Gutiérrez Vega se refirió 
a su periodo frente a Rectoría como “uno de 
los momentos más bellos de su vida”.

“He metido numerosísimas patas en mi an-
dar por la vida, pero algunas cosas me han 
salido bien, como la Facultad de Psicología, 
que tuvo un parto difícil. El Rector Herrera 
sabe de lo que hablo (risas), aunque al final 
marcó la vanguardia en educación fuera de 
la capital”, manifestó.

Una vez desaparecidos los aplausos que 
siguieron a su declaración, el poeta narró 
algunas experiencias que lo acompañaron 
durante su estadía en Querétaro.

Rememoró, por ejemplo, el caso de las con-
ferencias impartidas por el doctor Carlos Pa-
checo Reyes, donde se hablaba abiertamente 
de cuestiones como la sexualidad y la función 
del orgasmo.

“Imagínense dar un seminario sobre la 
función del orgasmo a pocas cuadras de la 
casa del obispo, era un escándalo. A Pacheco, 
que era freudiano en todo excepto en que 
no cobraba mucho (risas), le preguntaban 
qué opinaba sobre la masturbación y él les 
respondía que era normal y que lo recomen-
dable era practicarla incluso a los 95 años, 
obviamente el Querétaro reaccionario no 
lo quería…

“Había un periódico pagado por los Esta-
dos Unidos que sacaba notas en contra mía 
y de la Universidad, una decía ‘Universidad 
promueve la masturbación’, en otra, que salió 
a raíz de una conferencia donde se explicó 
que la homosexualidad era normal, decía 

‘Universidad Maricona de Querétaro’”.
Reconoció que no se arrepiente de haber 

irritado a las fibras más sensibles de la alcur-
nia queretana. “Era necesaria cierta dosis de 
provocación y la provocación tuvo sus con-
secuencias. A mí me gusta decir que la toma 
del Patio Barroco fue el último acto cristero”.

“Logramos muchas cosas en la Universi-
dad. Incluso teníamos centro de idiomas. 
Enseñábamos inglés, ruso, hasta el uzbeko.

“El que daba las clases de ruso era un vete-
rano de la guerra española que había vivido 
en Uzbekistán y entonces enseñaba uzbeko, 
algunos diplomáticos que venían a la Univer-
sidad se sorprendían al ver que se enseñaba 
un idioma así…”

Artista más que académico
El poeta no desaprovechó la oportunidad 

para hablar de su vida en el teatro. Recordó 
que él no es ningún académico, y que prefiere 
que lo vean como artista.

“A algunas personas les parecía incorrecto 
que el Rector de la Universidad se dedicara 
a montar obras teatrales. Alguien me dijo 
que por lo menos hiciera papeles serios. Un 
día le dije que ya tenía un papel serio, como 
cardenal, cuando me preguntó en cual obra, 
le dije que era en Lástima que sea una puta 
(risas)”.

En relación con los comentarios que el autor 
hizo sobre el teatro, otro grupo de la Facultad 
de Bellas Artes realizó un performance sobre 
obra poética de Gutiérrez Vega. 

Una chica estimuló la sensibilidad de los 
asistentes a partir del contacto entre su cuer-
po desnudo y las escalinatas de cantera del 
Patio Barroco.

La luz blanca de una noche de noviembre 
abrazó su cuerpo mientras el silencio estable-
cía su trono entre quienes homenajeaban al 
doctor honoris causa. Finalmente, la actriz se 
vistió con una tela y desapareció en la esca-
linata, con lo que permitió que el homenaje 
siguiera su curso.

El laureado retomó la palabra y se preparó 
para dar inicio al brindis de despedida.

“Este patio le ha pertenecido a la educación 
desde tiempos de don Diego Abad, que fue el 
último rector de los colegios jesuíticos en la 
Nueva España. Gómez Farías lo secularizó y 
así se mantuvo casi todo el siglo XIX. Luego 
no sé que pasó, pero lo regresaron a la Iglesia 
para llenarlo de puerquitos y gallinas…

“De los animalitos ya no queda nada y el 
patio lo hemos recuperado para una finali-
dad laica. A mí me da mucho gusto volver 
a este lugar y no escuchar un solo grito de 
Viva Cristo Rey”, concluyó.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Urgente propiciar mecanismos para evitar que se incremente el flujo de balas, consideró Arturo Valenzuela, ex Subsecretario de Asuntos 
Hemisféricos en el gobierno de Barack Obama

“VERGONZOSO” EL TRÁFICO DE ARMAS HACIA 
MÉXICO, ADMITE EX FUNCIONARIO DE EU

Arturo Valenzuela Bowie, nacido en 
Chile y que fue Subsecretario de 

Asuntos Hemisféricos en el gobierno de 
Barack Obama (EU), consideró que el 
tráfico de armas desde los Estados Unidos 
hacia diversos países latinoamericanos es 
“algo vergonzoso” que tiene que cambiar, 
en evento organizado por la Asociación 
Nacional de Estudiantes de Ciencias 
Políticas y Administración Pública 
(ANECPAP).

Valenzuela Bowie, quien también se 
desempeñó como asistente sustituto de 
Asuntos Interamericanos en el Depar-
tamento de Estado durante el gobierno 
de Bill Clinton, puntualizó que se deben 
generar mecanismos para evitar que se 
incremente el número de armas de fuego 
que cruzan año con año la frontera sur de 
los Estados Unidos.

Durante una conferencia magistral 
dictada en el Aula Forense de la Facultad 
de Derecho, el ex funcionario se mostró 
confiado de que en su segundo mandato,  
Barack Obama pondrá de su parte para 
evitar el f lujo de balas y metralletas desde 
el país del norte.

Al ser cuestionado sobre hipotéticas tra-
bas que pudieran ofrecer los sectores ‘más 
radicales’ de la derecha norteamericana, 
Arturo Valenzuela manifestó que no cree 
que los republicanos hagan ‘gran cosa’ 
para desestabilizar al gobierno de Obama. 
También negó que la derecha política haya 
supuesto un conf licto durante el tiempo 
que estuvo a cargo de la subsecretaría.

Aunque reconoció que se puede hablar 
de una crisis en torno a la institución pre-
sidencial en los Estados Unidos, el politó-
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logo indicó que los conf lictos partidistas 
existentes en la Unión Americana son 
pequeños si se les compara con los que se 
viven en Latinoamérica.

“Evidentemente hay conf lictos entre re-
publicanos y demócratas, que luego gene-
ran situaciones difíciles entre el Congreso 
y el presidente, pero el hecho de que sea 
una democracia bipartidista evita que es-
tos conf lictos generen ingobernabilidad”, 
manifestó.

REDACCIÓN

El viernes 23 de noviembre terminará 
el Diplomado Multidisciplinario sobre 
Infancia, impulsado por Araceli Colín 
y Adriana Sánchez, catedráticas de la 
Facultad de Psicología.

La mayoría de alumnos que cursaron 
el diplomado (que se convirtió en una 
opción para vía de titulación) diseñó y 
elaboró juguetes didácticos como parte 
de los trabajos de investigación que 
realizaron.

El diplomado se impartió en los 
campi de Querétaro, Amealco, Jalpan 

y San Juan del Río. Los docentes que 
participaron en este diplomado son es-
pecialistas de diversas disciplinas, artes 
y ciencias que pertenecen a institucio-
nes públicas de la entidad (UAQ, SEP, 
UNAM) y de la ciudad capital (UPN).

El objetivo era constituir un espacio 
para el intercambio de saberes, ideas, 
creencias y prácticas sobre los niños, 
que existen tanto en el mundo citadino 
como en las comunidades que hereda-
ron la tradición de las culturas origina-
rias. 

Concluye Diplomado Multidisciplinario sobre 
Infancia 

De acuerdo con su análisis, los países 
latinoamericanos tienen más problemas 
debido a “mala organización política a ni-
vel interno” que a la intervención directa 
de los Estados Unidos.

“Si un latinoamericano y un gringo se 
pierden solos en la selva, seguramente 
sobrevivirá el primero y el segundo mo-
rirá de inanición. Pero si se pierden 100 
latinoamericanos, se matarán entre todos 
para ver quién se queda con el poder; 100 
estadounidenses perdidos no harían eso, 
sino que se ayudarían y establecerían una 
comunidad”.

Finalmente, hizo una invitación a redu-
cir el número de partidos políticos que 
operan en América Latina, con el objeto 
de desarrollar debates más “concretos” al 
momento de generar una discusión entre 
el partido gobernante y las diversas fuer-
zas de oposición.

Valenzuela, quien nació en Chile en 
1944 y realizó estudios de doctorado en 
la Universidad de Columbia, lo que pos-
teriormente lo llevó a obtener la ciuda-
danía americana, fue invitado a impartir 
la conferencia por parte de la ANECPAP.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Un sector de la sociedad quiere una cultura única, inamovible, que exhiba “una fascinación por lo estático”, señaló el sociólogo Gerardo 
Vázquez Piña

CRITICAS POR GRAFITI EN LOS ARCOS:  CUANDO LA 
OLLA EXPRÉS “SE DESTAPÓ”

LUZ MARINA MORENO / DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

El secretario del Trabajo del estado, 
Tonatiuh Salinas Muñoz, presuntamente 
adeuda un millón 500 mil pesos al lu-
chador Blue Demon, con motivo de unos 
spots (que nunca salieron al aire)para la 
campaña presidencial de Enrique Peña 
Nieto, afirmó Carlos Loret de Mola en 
su columna “Historias de reportero” que 
publica en la edición nacional de El Uni-
versal.

Narra el también locutor de Televisa 
en su columna publicada el martes 13 de 
noviembre: “Peña Nieto le debe una lana a 
Blue Demon. Resulta que el legendario lu-
chador grabó en la Arena Querétaro unos 
spots en los que, jugando con los colores 
del PAN y el PRI, se quitaba su tradicional 
máscara azul y quedaba cubierto por una 
idéntica, pero roja. 

“Los anuncios nunca salieron al aire, 
pero sí se produjeron. En la campaña del 
priista —el intermediario fue Tonatiuh 
Salinas Muñoz— se comprometieron a 
pagarle cuatro millones. Le deben uno y 
medio”, concluye Loret de Mola.

Se puede acceder a la columna com-
pleta a través del siguiente link: http://
www.eluniversalmas.com.mx/colum-
nas/2012/11/98724.php .

El hoy secretario del Trabajo, Tonatiuh 

Salinas,  coordinó la campaña del Presi-
dente electo, Enrique Peña Nieto, en Que-
rétaro, cargo al que accedió tras renunciar 
al gabinete estatal en febrero de este año.

En redes sociales, principalmente Twit-
ter, se comentó la información y destacó 
el cuestionamiento que el panista Moisés 
Moreno, ex delegado de la Procuraduría 
Agraria en Querétaro, hizo al funcionario 
priista y la exigencia al gobernador (vía 
Twitter) para que se aclarara la informa-
ción publicada por Loret de Mola.

Cabe recordar que en el 2009, durante la 
campaña electoral de José Calzada Roviro-
sa hubo abundantes eventos en donde des-
tacaba la lucha libre, y el más recordado es 
una función donde uno de los luchadores 
de Los Perros del Mal se quitó su camiseta 
con la que habían luchado para dársela al 
entonces candidato priista; quien sin chis-
tar, se enfundó en la ropa deportiva ante el 
aplauso de los asistentes a la función.

Finalmente, Carlos Loret de Mola publi-
có en su blog personal tres imágenes de 
la fallida campaña en donde Blue Demon 
dejaba de ser azul para pasar a engrosar las 
filas de los militantes rojos priistas. Dichas 
imágenes se pueden consultar en: http://
carlosloret.com/a-gritos-en-el-gabinete-2/ .

Revelan que Tonatiuh Salinas debería dinero a Blue 
Demon por spots

En los anuncios, el luchador cambiaba su tradicional máscara azul por una roja 

Con respecto a la pinta de grafiti en el 
Acueducto, y la posterior indignación 

que provocó en los jóvenes en las redes 
sociales de internet,  Hugo Gutiérrez Vega, 
ex Rector de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) y miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua, consideró que detrás 
de ambas acciones existe un problema de 
psicología social.

“Es un problema que tiene que ver con la 
Psicología Social. La olla express tiene que 
destaparse de vez en cuando. Por un lado, 
la presión social se ve de alguna manera 
aumentada por la situación económica y 
la falta de expectativas de los jóvenes, por 
otra parte, hay ciertos remanentes de un 
pensamiento ultramontano que niega los 
otros pensamientos y las otras expresiones”, 
manifestó.

El escritor también afirmó que aunque 
puede haber elementos reaccionarios de-
trás de la ira desatada en las redes sociales, 
el acto de salir en defensa del patrimonio 
que representan Los Arcos es algo que en 
cierta medida puede ser elogiado.

“Éstos linchamientos son remanentes de 
esa actitud reaccionaria, o diciéndolo de 
forma más exacta, retardataria. Ahora, 
si se hace un acto en defensa de una joya 
histórica, bienvenido sea ese acto. Ahí hay 
una actitud de defensa a uno de los signos 
de identidad de ésta ciudad que el llamado 
progreso ha tapado.”

Negó, sin embargo, que el panorama social 
que hay en el Querétaro contemporáneo 
tenga alguna cercanía con la situación que 
se vivía en 1966, cuando una turba furiosa se 
disponía a lincharlo por “atentar contra las 
tradiciones y creencias de los queretanos”.

“Me da la impresión de que Querétaro ha 
mejorado mucho, ya no es tan reacciona-
rio”, señaló.

Críticas muestran intento de una 
cultura única: Gerardo Vázquez

Las críticas y respuestas que recibió a tra-
vés de las llamadas redes sociales el menor 
de edad que realizó una pinta en el Acue-
ducto tienen su origen en la concepción por 
parte de la sociedad de una cultura única, 
inamovible, monolítica, “una fascinación 
por lo estático”, consideró Gerardo Vázquez 
Piña, Maestro en Sociología de la Cultura y 
catedrático de la UAQ.

De acuerdo con el académico de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, esta 
visión debería cambiar ya que las culturas 
son dinámicas y se encuentran en constante 
transformación. 

“La cultura dominante siempre ha existi-
do, yo creo que demandan que las grandes 
mayorías pensemos de manera semejante”, 
agregó. 

Como conocedor de la Sociología de la 
Cultura, Gerardo Vázquez Piña abarcó el 
fenómeno como una carencia de espacio 

entre los jóvenes que desarrollan una con-
tracultura; el grafiti y este tipo de expre-
siones (placa) se enfrentan a una cultura 
dominante que en el caso de Querétaro se 
caracteriza por ser conservadurista o tra-
dicional. 

Gerardo Vázquez señaló que la aparición 
de este tipo de expresiones, como lo es el 

grafiti, conlleva una respuesta negativa y 
de intolerancia por parte de la sociedad. 

“El grafiti es un arte colectivo, las placas 
una travesura juvenil. El chavo no midió 
las consecuencias y luego estamos hablando 
de Querétaro que tiene elementos muy tra-
dicionales; elemento que nos caracteriza”, 
señaló.

Imagen de la presunta campaña de Blue Demon a favor de Enrique Peña Nieto
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“Es que ya fue la campaña, ya nos van a correr”, le comentó una compañera a Carmen, quien trabajó para 
Santander

TRES MESES DE TRABAJO Y A BUSCAR OTRO

Hace tres años Carmen entró a trabajar 
en una campaña de ventas que se llamó 

“Santander te reconoce”, la cual duró tres 
meses porque no tuvo éxito. 

Antes de su despido, tuvo un accidente 
cuando iba rumbo a su trabajo y sufrió un 
esguince cervical que la mantuvo incapaci-
tada por 15 días; al querer reincorporarse al 
trabajo, ya había sido despedida por la ‘em-
presa’ que la contrató: el outsourcing.

Para entrar a Santander acudió a distintos 
outsourcing hasta que Manpower la reclutó 
para trabajar en Santander, éste le concedió 
una entrevista y pudo así entrar a trabajar a 
la recién planeada campaña.

“Estuve tres meses, primero es el periodo 
de capacitación que es como una semana ya 
ahí tambien te hacen un examen y quien no 
lo pasa pues fuera sin ningún tipo de pago, 
porque en realidad es tu periodo de prueba, 
creo que casi nadie lo reprueba, te dan chan-
ce de entrar a la campaña aunque no hayas 
pasado el examen.

“Durante la segunda mitad de agosto, sep-
tiembre, octubre estuve ahí”, afirmó Car-
men, quien es estudiante de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Ya con el puesto en el corporativo Santan-
der, la cuestión era cuándo les darían gafetes 
como empleados, a lo que la empresa se jus-
tificó con ellos con el argumento de que el 
chip salía caro, por eso aún no se les otorgaba 
y continuaron así sin ser validados ya como 
empleados.

Con el pasar de los meses, hasta finales de 
octubre es cuando le ocurrió un accidente 

MIGUEL TIERRAFRÍA

en la avenida Bernardo Quintana cuando 
partía a su trabajo.

“Más o menos a finales de octubre tuve un 
accidente, iba en el taxi hacia mi trabajo, 
hacia Santander y tuve un accidente en Ber-
nardo Quintana.

“Nos chocaron por atrás, entonces sufrí 
un esguince cervical y pues ya el Seguro me 
incapacitó, y la campaña no iba muy bien, 
ya habían despedido a gente y nos habíamos 
quedado sólo ciertas islas”, manifestó.

Mientras Carmen estaba incapacitada, ella 
tenía que llevar a las oficinas del outsourcing, 
en el corporativo Santander, un certificado 
de incapacidad por parte del Seguro Social. 

Su sorpresa fue cuando “me encontré a 
una de las chavas y me dice ‘es que ya fue la 
campaña, ya nos van a correr’ y le digo ‘no 
manches, ¿en serio?’ Me respondió que sí. 
Así se quedó y dije ‘bueno, de todos modos 
yo estoy incapacitada’, eso me parece que fue 
después del 5 de noviembre y me dice ‘pero ya 
nos hicieron una entrevista de recolocación 
y tú estabas en la lista de recolocación pero 
pues ya fue la entrevista’”.

Antes de que concluyera su incapacidad, 
ella pidió a Manpower la entrevista de reco-
locación de puesto, sin embargo, el outsour-
cing no accedió porque ya había pasado el 
periodo de entrevistas para incorporar a per-
sonas en otros puestos de trabajo, Carmen 
precisó que “prácticamente me despiden de 
forma injusta porque me hacen firmar mi re-
nuncia, se acaba mi periodo de incapacidad 
y me despiden.”

“Te sacan como rateros”

Carmen recordó como, casualmente, cuan-
do ella había acudido a llevar el certificado de 
incapacidad a Manpower, corrieron a algu-
nos de sus compañeros, les dieron su cheque 
y les hicieron firmar la carta de renuncia.

“De repente fue así de pues ya, se acabó 
el trabajo, y de hecho la manera en que los 
corrieron, les dieron su cheque de finiqui-
to y dentro de Santander hay una sucursal 
y ya no los dejaron ir a cambiar su cheque 
al banco, ya se tenían que salir, porque hay 
ciertas medidas de seguridad muy estrictas, 
no puedes hacer muchas cosas, no puedes 
tener el celular prendido, que lo hacen pero 
de todos modos hay medidas de seguridad, 
pero pues ese día eran prácticamente como 
rateros porque hubo como un resguardo.”

Ella precisó que como es soltera y nadie 
depende de su ingreso económico, el hecho 
de que la despidieran en cuanto terminó su 
incapacidad no la afectó, aunque ella resal-
tó la manera en que de un día para otro los 
despidieron sin siquiera darle tiempo al em-
pleado para buscar otra fuente de empleo con 

anticipación.
“No lo vi tan grave cuando me dieron de ba-

ja porque soy soltera, no tengo a nadie a quien 
mantener, pero había muchas personas que 
en realidad sin trabajo pues si se quedaban 
sin comer, o sea si hubo injusticia dentro del 
despido: primero, porque nunca te avisaron 
como para empezar a conseguir trabajo y que 
te dijeran ‘mira, la campaña no va bien, tal 
vez te despidan pues igual y puedes empezar 
a buscar en otro lugar’.

“Pero pues nunca nos avisaron, la manera 
en que los despidieron tambien fue de un 
día nada más, fue de ‘bajen todos y váyanse, 
recojan sus cosas y váyanse’”.

“Dejar de vivir para sobrevivir”
Hasta antes de que el Congreso de la Unión 

aprobara la reforma laboral, el outsourcing 
funcionaba a consentimiento del Gobier-
no Federal sin regular las condiciones de 
contratación que ejercen estas empresas, al 
evadir muchos de los derechos de los tra-
bajadores. 

En su experiencia de hace tres años, Car-
men sentenció que el hecho de tener empre-
sas de contratación no tiene ninguna ventaja 
porque el outsourcing “es una ganancia im-
presionante para la empresa. Si haces cuentas 
se desvinculan de darle derechos al trabaja-
dor. Con la reforma laboral pues ahora va 
estar peor.

“Sin embargo actualmente el único que tie-
ne las de perder es el trabajador, porque el 
outsourcing hace muchas cosas, el outsour-
cing no está obligado a pagarte Seguro y a 
veces te meten el mínimo y pues en realidad 
sí es cerrarse porque no tienes otra opción.”

Carmen señaló que con el outsourcing no se 
tiene garantía ni de trabajo ni de seguro mé-
dico, para ella el ser soltera todavía implica 
un respiro porque no tiene a quien mantener, 
pero señaló el caso de las personas de las cua-
les depende su familia y que no se tenga la 
certeza de tener el trabajo el día de mañana.

“De verdad que la empresa se sigue enri-
queciendo con el trabajo de las personas, que 
en realidad se quedan con lo mínimo para 
sobrevivir, creo que es lo peor que nos puede 
pasar como personas el dejar de vivir para 
sobrevivir, y a qué costo estás sobrevivien-
do”, concluyó.

HISTORIAS DE OUTSOURCING

FOTO:  Yunuen Banda Calixto
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Más de 71 mil pesos del erario se han ido en obsequios por cumpleaños a empleados de medios de comunicación.

CALZADA, ESPLÉNDIDO EN REGALOS A 
PERIODISTAS

Entre el 1 de octubre de 2009 y el 
30 de mayo de 2012, el gobernador 

José Calzada Rovirosa gastó 71 mil 923 
pesos en obsequios de cumpleaños para 
reporteros, editores, jefes de informa-
ción y directores de medios, esto de 
acuerdo con datos obtenidos vía acceso 
a la información.

Con base en la respuesta a la solici-
tud clasif icada con número de of icio 
DASP/0809/2012, los directores de me-
dios son quienes han recibido mayor 
cantidad de regalos (73), seguidos de los 
reporteros (35), jefes de información (17) 
y editores (14). En total, a nombre del 
gobernador José Calzada, Gobierno del 
Estado  ha obsequiado 139 artículos que 
van desde hieleras hasta mascadas (ver 
tabla).

Cabe destacar, que en este recuento no 
se incluye el costo de los regalos de las 
“rifas” que se hacen para distribuir pre-
sentes a reporteros en las comilonas del 
Día de la Libertad de Expresión o de Na-
vidad, información que aunque pedida, 
no fue entregada.

Así, el gasto erogado en regalos para 
directores de medios de comunicación 
alcanzó la cifra de 47 mil 952; es decir, 
el 66.7% del total que se destinó en el pe-
riodo señalado. El artículo más costoso 
entregado a directores fue una “caja con 
foto chica”, con valor de mil 800 pesos, 
mientras que el obsequio de menor valor 
económico fue una corbata (285 pesos), 
prenda que recibieron cuatro directores.

Además, también se les obsequiaron 
dos dijes (con valor de 846 pesos), 10 
mancuernil las (300 pesos cada una), 
dos “cajas para 3 relojes” (580 pesos ca-
da una), una “caja con pañuelos” (700 
pesos), tres “cajas para celulares” (costo 
de mil 334 pesos por unidad), “caja para 
6 relojes” (mil 055 pesos), dos “cajas para 
accesorios” (651 pesos cada una), 35 hie-
leras con costo total de 25 mil 645 pesos 
(847 cada una) y un “medio” (307 pesos).

A esto se le suman presentes no especi-
ficados,  como las 5 “Señoriañ” (sic) que 
cada una cuesta 560 pesos y 7 “Quere-
tanas”, cuyo costo y número no fueron 
revelados.

Los regalos para los 33 reporteros no 
son tan generosos. El los recibieron 27 
plumas USB, las cuales tuvieron un costo 
total de 7 mil 290 pesos (precio unitario 
de 270 pesos), dos caballitos de cerámica 
con precio unitario de 200 pesos, una 
USB de 208 pesos, dos llaveros con costo 
de 105 pesos (cada uno)  y tres cajas con 

TINA HERNÁNDEZ

diversos accesorios que suman mil 953 
pesos.

En total, el Ejecutivo estatal derogó con 
motivo del cumpleaños de los reporteros 
10 mil 61 pesos.

Mientras que el monto que se destinó  en 
presentes a 12 diferentes editores de me-
dios queretanos fue de 5 mil 990 pesos; 
en contraste con los 7 mil 920 pesos ero-
gados a 14 jefes de información inmersos 
en medios queretanos de la entidad.

Los presentes hechos a editores y jefes 
de información corresponden a  platos 
con dulces típicos (de 324 pesos cada 
uno), caja para relojes con valor unitario 
de 580 pesos, 7 cajas con accesorios con 
valor de 4 mil 557 pesos, 11 plumas USB 
que suman 2 mil 970 pesos, 5 mascadas 
con valor de 2 mil 818 pesos, dos soportes 
de libros con costo unitario de 650 pesos, 
una cartera de 229 pesos, una hielera de 
847 pesos y una corbata de 285 pesos. El 
total de presentes a editores y jefes de 
información fue de 13 mil 910.

Todo lo anterior se obtuvo basado en la 
respuesta dada por la Coordinación de 
Comunicación Social a la orden de acceso 
a la información con número de of icio 
DASP/0809/2012; en la que se pidió:

- Número de regalos u obsequios que se 
han entregado; y costo unitario de cada 
uno.

- Copia de las notas, recibo o factura, 
en las cuales se observe el gasto de este 
tipo de regalos y lugar dónde fueron ad-
quiridos.

- Número de reporteros a los que se les 
ha entregado la tarjeta de felicitación por 
sus cumpleaños; divididos por medio de 
comunicación. Número de reporteros 
que además de la tarjeta de felicitación 
recibieron algún otro obsequio enviado 
oficialmente por el gobernador.

- Regalos que han sido enviados a direc-
tores de medios de comunicación, costo 
y fecha en la que fueron enviados.

- Artículos de ropa y aparatos electró-
nicos que han sido entregados, así como 
recibo que compruebe su compra.

Sin embargo, la información especifi-
cada en la orden de acceso a la infor-
mación fue entregada incompleta; ya 
que no se anexaron las copias de notas, 
recibos o facturas en las que se comprue-
be el costo de los regalos y lugar dónde 
fueron adquiridos, además de integrar 
el número de reporteros, divididos por 
medios de comunicación y las fechas en 
las que se entregó obsequios a directores 
de medios.

TINA HERNÁNDEZ

En Querétaro se ‘simula’ un pluralismo 
informativo porque a pesar del aumento 
de la oferta de diarios, el contenido tiende 
a homogeneizarse gracias al control del 
gobierno sobre la prensa, afirmó Justine 
Dupuy en su artículo “Querétaro: La si-
mulación de un pluralismo informativo”, 
publicado el miércoles 14 de noviembre 
en el portal de la revista etcétera.

De acuerdo con la integrante de Fundar. 
Centro de Análisis e Investigación, que 
visitó Querétaro junto con Artículo 19 
para un estudio sobre el uso de la publi-
cidad oficial en el país, la mayoría los re-
porteros y funcionarios que entrevistaron 
coincidieron en señalar que sólo los sema-
narios Tribuna de Querétaro y Libertad 
de Palabra se caracterizan por intentar un 
periodismo crítico y de investigación.

“Ese crecimiento de la prensa queretana 
no provocó un aumento de la libertad de 
expresión. El pluralismo se acantona en 
una dimensión cuantitativa y no cualita-

tiva. Los entrevistados denuncian homo-
geneidad y uniformidad en el contenido 
mediático que parece una sumisión casi 
total al discurso oficial”, manifestó.

Además, advirtió, “existe un control casi 
total del gobierno sobre la prensa que se 
logra de manera disfrazada, a través de la 
dependencia financiera de los medios. En 
Querétaro hay un caso típico de censura 
sutil, es decir, de la presión indirecta que 
ejercen los gobiernos al utilizar la pauta 
publicitaria como premio para los medios 
“amigos””.

Justine Dupuy también se refirió a la pe-
culiar forma en que se conmemora el Día 
de la Libertad de Expresión.

“El día de la libertad de expresión se fes-
teja con gobiernos municipales que rifan 
refrigeradores, televisiones y hasta casas a 
periodistas. Estas rifas ejemplifican lo que 
la información significa en el estado”.

Querétaro vive simulación de pluralismo 
informativo, denuncia la revista Etcétera 
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El ex sacerdote “siempre estuvo empujando la organización popular”, comentó el periodista Efraín Mendoza

LUCHA Y JUSTICIA SOCIAL, RASGOS DE LA 
VIDA DE DON CHAVA CANCHOLA

RICARDO LUGO MEDINA

Era la noche del 12 de noviembre y un 
cáncer devastador acababa con la vida 

de Salvador Canchola Pérez, “don Chava”, 
como lo llamaban sus cercanos: familiares, 
amigos y conocidos. Vehemente luchador 
social, hombre de fe y de lucha, siempre 
creyó que los pobres tenían capacidad 
para establecer sus propios esquemas de 
desarrollo a través de las cooperativas de 
producción y de consumo.

Persona sencilla, humilde y preocupada 
por el prójimo, son recuerdos que dejó en 
vida y que sus amigos resaltan.

“Fue un hombre que todo el tiempo tuvo 
proyectos. Siempre estuvo empujando la 
organización popular y siempre le apostó a 
construir contrapesos ante el ejercicio arbi-
trario del poder”. Don Chava desde los ini-
cios de la política de izquierda en Querétaro, 
“se convirtió en un referente moral. Cuando 
la política está invadida por el desprestigio, 
y la ética y los valores son en ella la cosa más 
extraña, su autoridad moral mostró otras 
formas de hacer política”, expresó Efraín 
Mendoza Zaragoza, director de Comunica-
ción y Medios de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. 

Otro amigo de Salvador, José Luis Álva-
rez Hidalgo, lo describe como “un hombre 
polifacético que fue candidato por el PRD 
a gobernador y a diputado; también fue 
miembro del Comité Ejecutivo Estatal en 
varias ocasiones. Fue alguien muy preocu-
pado por las cuestiones del cuidado ecoló-
gico y la preservación del ser en cuerpo y 
espíritu”. Los baños de temazcal a las siete 
de la mañana en su casa, sábados y domin-
gos, eran de su agrado. Posiblemente fue 
el primer habitante de una colonia urbana 
que construyó su casa de adobe, prosiguió 
José Luis.

Sus amigos cuentan que esa casa siempre 
estaba llena de espiritualidad, pero no una 
religiosa, sino una liberadora del hombre 
ante la opresión y la justicia. “Nunca fue 
un sujeto que pudiera llenarse de vanidad 
o de soberbia como ocurre con muchos lí-
deres carismáticos de la izquierda mexica-
na. Siempre actuó con humildad y mucha 
sabiduría. Su opinión siempre era obligada 
en toma de decisiones que teníamos en el 
partido”. Su trabajo siempre se apoyó en 
los procesos populares y es así como logró 
construir una izquierda del pueblo alejada 
de la burocracia.

Apoyó de manera sustancial la construc-
ción en los hechos de la izquierda en la Sierra 
Gorda. Centró su atención en Arroyo Seco 
y Landa de Matamoros. La aportación de 
Canchola fue relevante en estos munici-

pios, tanto así que el PRD llegó a gobernar 
Arroyo Seco. En la actualidad el Partido de 
la Revolución Democrática mantiene una 
presencia relevante en aquella región y fue 
a causa del activismo que Salvador realizó 
a mediados de los noventa.

Una de las últimas apariciones 
públicas

En una de las últimas apariciones en pú-
blico antes de ingresar al hospital, Salvador 
Canchola sostuvo una plática con activis-
tas sociales e indígenas de Amealco que 
integran el Frente Estatal de Lucha (FEL). 
Explicó que el asunto de la mística y del 
mundo emocional de ayudar al prójimo 
es una necesidad para “no desvalorarnos 
como seres humanos y para reconstruir la 
cuestión del ser humano con toda la exten-
sión de la palabra”.

Su voz iba en contra del aspecto lánguido 
provocado por la enfermedad; postrado en 
su silla de ruedas, con su tradicional som-
brero que le colgaba a sus espaldas y con la 
mano en la frente, hizo un esfuerzo para 
alzar la mirada y con firmeza anunció: 

“Son millones las personas que son relega-
das y marginadas. Aunque pareciera que no 
hay nada que hacer en lo político, la tirada 
es la unidad de ideas, unidad de sentimien-
tos y al final unidad de acción. La unidad 
de acción se debe basar en una práctica en 
conjunto, donde se comunica con otros y se 
recibe de otros. Como la que tenemos aquí 
en Maxei con el Frente de Lucha.

“Una práctica común es la unidad de ac-
ción, la cual tiene base en lo ideológico y en 
lo sentimental. 

“Con esos antecedente les leeré un poco.
“Algunos de nosotros, Che, abandonamos 

el amor a los pobres que, hoy, se multipli-
can en la patria grande, Latinoamérica y 
en el mundo. Hemos dejado de guiarnos 
por grandes sentimientos de amor para ser 
absorbidos por débiles disputas partidistas, 
y a veces hacemos de amigos, enemigos; y 
de los verdaderos enemigos, aliados.

“Minados por la vanidad y por la disputa 
de espacios políticos, ya no traemos el cora-
zón calentado por ideales de justicia. Hemos 
quedado sordos a los clamores del pueblo, 
hemos perdido la humildad del trabajo de 
base y ahora cambiamos utopías por votos.

“Estamos viviendo esa lección en el 2012. 
Eso es lo que yo les traigo.”

“Con su propia práctica cotidiana 
evangelizó”

“Es una persona que con su propia práctica 
cotidiana evangelizó. Era un cristiano cuyo 

pensamiento y su acción nunca estuvieron 
escindidos. Fue una persona que nació po-
bre y murió pobre. Siempre estuvo vincula-
da a los exponentes más representativos de 
la Teología de la Liberación”, añadió Efraín 
Mendoza. “Participó en la fundación del 
PRD. Escribía colaboraciones periodís-
ticas de manera cotidiana siempre enfa-
tizando en el vínculo entre fe y política.”

Después de la fundación del PRD en Que-
rétaro, Canchola continuó un arduo cami-
no hacia la lucha política y social. “Desde 
que él estaba investido como sacerdote y 
asume la Teología de la Liberación como el 
camino para luchar por su pueblo, se trans-
forma en una referencia obligada para ha-
blar de la lucha de izquierda en Querétaro.”

A diferencia de la actual izquierda, que 
a la postre Salvador dejaría por la discre-
pancia de ideales, la que él abanderó era de 
coyuntura acompasada, ref lexiva, profun-
da, ética y filosófica.

Álvarez Hidalgo expresó que Salvador 

Canchola se queda como una huella inde-
leble para todos aquellos que siguen con 
la lucha social.

Don Chava siempre fue un creyente y 
seguidor de la Teoría de la Liberación; lo-
gró intercalar valores éticos y conjuntarlo 
con el trabajo político para construir una 
utopía en la participación social y política, 
relató por su parte Jorge Patiño, académico 
de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales (FCPS), quien también compartió 
momentos de compañerismo y amistad 
con él.

“No buscaba una simple transformación 
mecánica de las estructuras sociales, sino 
una transformación que se construya en 
una utopía que él le denominaba la utopía 
del reino de Dios aquí en la tierra. Estuvo 
convencido de ello hasta su muerte.”

La sagacidad y perseverancia que Salvador 
dejó como legado, coincidieron sus amigos, 
es un ejemplo al que se debe dar continuidad 
para seguir con la lucha social. 

FOTO: Cortesía Efraín Mendoza
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Sacerdote por 25 años, candidato a gobernador en 1991, murió el 12 de noviembre

ADIÓS A SALVADOR CANCHOLA
Con una ceremonia cargada de símbolos 

que armonizaron la liturgia cristiana, 
los ritos prehispánicos y las consignas 
políticas, fue despedido Salvador Canchola 
Pérez, figura emblemática de la izquierda 
queretana. Tenía 85 años, y no obstante las 
molestias derivadas del cáncer de próstata 
que padecía, mantuvo hasta el final su 
activismo en la lucha social y gozó en 
su agonía de una extraordinaria lucidez. 
Expiró hacia las 9 de la noche del lunes 12 
de noviembre y fue sepultado en el panteón 
Cimatario el mediodía del miércoles 14. 

Hombre que con su vida predicó que la 
única fe religiosa útil es la que se expresa 
en la fraternidad, el compromiso político y 
la organización popular, pasó su vida entre 
mítines y asambleas y tuvo su última con-
centración multitudinaria en tres tiempos: 
primero en la funeraria, luego en el templo 
parroquial de Pentecostés, ubicado en la 
colonia Palmas, y finalmente en el panteón 
municipal. Entre aplausos, cánticos, vivas, 
sonidos de caracol e incienso, miembros de 
comunidades eclesiales de base y líderes de 
partidos políticos y de movimientos socia-
les, lanzaron exclamaciones como ¡Salvador 
Canchola no ha muerto, vive en las luchas 
populares! El duelo de esas 40 horas con-
densó el sincretismo de su vida. 

Durante el acto litúrgico, el párroco Fi-
dencio López Plaza, vicario de pastoral de la 
diócesis y amigo personal del líder fallecido, 
elogió la capacidad de Salvador Canchola pa-
ra “transitar con finura entre la ortodoxia y la 
ortopraxis” y advirtió que con su muerte “no 
deja vacío alguno”, pues el espacio que dejó 
será ocupado por todos los que continuarán 
su lucha. Acudió a la despedida una repre-
sentación del Secretariado Social Mexicano, 
organismo eclesial en el que participó desde 
los años cincuenta. 

Originario de Puruándiro, Michoacán, na-
ció el 6 de agosto de 1927 y vivía en Querétaro 
desde 1985. Fue ordenado sacerdote y ejerció 
el ministerio durante 25 años. Fue notable 
su acompañamiento de las luchas cotidianas 
de su feligresía en Pátzcuaro y en Morelia. A 
finales de los años setenta, a la cabeza de más 
de 200 fieles de su parroquia, tomó un predio 
de 10 hectáreas, donde se formaría la colonia 
Solidaridad, en la capital michoacana. Su 
afinidad con la Teología de la Liberación, 
que defiende la opción preferencial por los 
pobres, lo enfrentó a la jerarquía eclesiástica 
michoacana y a las autoridades políticas, lo 
que lo orilló a dejar el ministerio sacerdotal. 
Habiendo obtenido del Papa Juan Pablo II las 
licencias respectivas, contrajo matrimonio 
con Rosa María Medina, con quien procreó 
cuatro hijos: Carlos, Salvador, Rosa Elena 
y Rafael. 

En el segundo lustro de los ochenta, or-
ganizó aquí el Movimiento Revolucionario 

EFRAÍN MENDOZA ZARAGOZA

del Pueblo, que encabezó movilizaciones de 
reivindicación popular, para denunciar ano-
malías en las gaseras y protestar contra el 
excesivo incremento al impuesto predial. En 
los días del proceso electoral de 1988, ocupó 
la Secretaría General del Partido Mexicano 
Socialista en Querétaro. Convencido de la 
necesidad de conciliar fe y política, Can-
chola encabezó en 1989 la organización del 
III Encuentro Nacional del Movimiento de 
Cristianos Comprometidos en las Luchas 
Populares, celebrado el mismo día en que 
monseñor Mario de Gasperín tomó posesión 
como obispo de Querétaro y el mismo día en 
que fue fundado el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). 

La difícil organización del perredismo lo-
cal tuvo en Canchola a uno de sus principales 
promotores, sobre todo en la Sierra Gorda, 
labor que años después se vería coronada con 
el triunfo electoral del PRD en el Ayunta-
miento de Arroyo Seco, el principal bastión 
regional. Simultáneamente con la organi-
zación partidaria, promovió la medicina al-
ternativa y el desarrollo de cooperativas de 
producción, consumo y vivienda. Además, 
se involucró en la formación de organismos 
independientes de promoción y defensa de 
los derechos humanos. 

Presidió órganos colegiados del PRD y en 
1991, como abanderado de una coalición for-
mada por ese partido, el Partido del Trabajo 
y el Partido Revolucionario de los Trabaja-
dores, disputó la gubernatura del estado al 
priista Enrique Burgos García y al panista 
Arturo Nava Bolaños, también de origen 
michoacano. Recibió entonces un público 
respaldo de sacerdotes y religiosas agluti-
nados en el Secretariado Social Mexicano, 
encabezados por el padre Manuel Velázquez, 
quienes le pidieron que usara la campaña 
para promover una conversión de la Igle-
sia para construir una “nueva sociedad de 
justicia y democracia”. Hizo campaña sin 
recursos, casi desde la marginalidad, y su 
discurso nunca se presentó escindido con 
el testimonio de su vida personal. Durante 
años se dio tiempo para escribir semanal-
mente la columna de opinión “Fe y política”, 
que sintetizó su pensamiento y su acción. 

Hacia el final de su vida, tomó distancia 
de los “caciques y caudillos” que mantenían 
en permanente tensión interna al PRD y se 
integró al Movimiento de Regeneración Na-
cional, que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador. En 2009, el Partido del Trabajo lo 
postuló a una diputación local. Vinculado al 
liderazgo de Francisco Flores Espíritu, figu-
ra icónica de la disidencia magisterial local, 
y al del ex preso político Sergio Jerónimo 
Sánchez, formó parte del Frente Estatal de 
Lucha. 

El 19 de junio pasado, meses antes de su 
muerte, participó en una ronda de presen-

taciones de candidatos ante la comunidad 
parroquial de las Bienaventuranzas, en Pe-
ñuelas, donde radicaba, y al encarar a un 
participante dejó en claro que su precaria 
salud nunca le impidió actuar con energía, 
y que la fraternidad tampoco estaba reñida 
con la confrontación directa de las diferen-
cias políticas. Quedará para la memoria la 
insistencia de los cánticos religiosos que 
precedieron a esas presentaciones, muy en 
el espíritu de la Teología de la Liberación 
que siempre guió el trabajo organizativo de 
Salvador Canchola: ¡no basta rezar,/ no basta 
rezar,/ hace falta luchar! 

Paralelismo entre priismo y catolicismo 
En 1990, durante el IV Foro de Sociología 

organizado por la Universidad Autónoma 
de Querétaro para analizar los movimientos 
sociales en Querétaro, Salvador Canchola 
exhibió el “paralelismo existente entre ca-
tolicismo y priismo”. La participación de 
los feligreses en la Iglesia corre paralela 
con la participación de los ciudadanos en el 
corporativismo político, dijo entonces tras 
equiparar “hechos de masas” como las pe-
regrinaciones, misas y fiestas patronales con 
los mítines políticos y electorales. Asimismo, 
equiparó los discursos políticos con las ho-
milías religiosas, generalmente caracteriza-
dos por la ambigüedad. 

Igualmente, equiparó a las asociaciones 
piadosas con las corporaciones sectoriales 
(CNC, la CTM y CNOP), y los plenos y asam-
bleas estatales y municipales con los retiros 
carismáticos marcados por el sentimenta-
lismo. Finalmente, mostró el paralelismo 
entre los sacramentos (bautismo, confesión, 
comunión), así como el rosario y las novenas 
con las jornadas de votación y las campañas 
de afiliación, con promesas incluidas. 

El 6 de abril de 2011, en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAQ, en un foro sobre la criminalización 

de la lucha social, Canchola advirtió de la 
urgencia de articular todas la organización 
del pueblo bajo la consigna: “ninguna lucha 
aislada más”, pues es inaplazable la lucha or-
ganizada contra los gobiernos actuales que 
de manera inmisericorde con sus políticas 
de protección de la inversión privada han 
empobrecido a la población.

• Presidió órganos 
colegiados del PRD y en 1991, 
como abanderado de una 
coalición formada por ese 
partido, el Partido del Trabajo 
y el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores, disputó 
la gubernatura del estado al 
priista Enrique Burgos García 
y al panista Arturo Nava 
Bolaños

PARA DESTACAR

FOTOS: Cortesía Efraín Mendoza
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La Iglesia Católica se unió a los pésames 
por la muerte de Salvador Canchola 

Pérez, ícono de la izquierda social y ex 
fundador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la entidad, y a 
través de su vocero, lamentó la pérdida 
de un personaje que “marcó la historia de 
Querétaro”. 

Seguro de que la formación que Canchola 
Pérez recibió como seminarista determinó 
‘en gran medida’ las acciones que empren-
dió a lo largo de su vida, Saúl Ragoitia Vega, 
vocero de la Diócesis de Querétaro, expresó 
‘el más sentido’ pésame de la comunidad 
cristiana. 

“Fue un luchador social”, consideró Ra-
goitia Vega, al referirse al también ex mi-
litante del Partido del Trabajo (PT) en el 
estado: “nos unimos en oración y pedimos 
por su eterno descanso”. 

La izquierda en Querétaro ha perdido 
a uno de sus máximos referentes. 

Defensor de las causas sociales, Salvador 
Canchola Pérez ha dejado, desde el pasado 
lunes, un vacío en la política del estado.

Siempre se pronunció en contra de aque-
llos que anteponen los intereses propios a 
los del pueblo, y en más de alguna ocasión 
cuestionó las incongruencias entre el decir 
y el hacer de muchos políticos de izquierda. 

“Ocupan el puesto para hacer sus trámi-
tes de inf luencias y realizar sus grandes 
negocios” (Tribuna de Querétaro, número 
388).

Claro en sus ideales y contundente en 
sus declaraciones, cuestionó la ambición 
‘desmedida’ de la dirigencia del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD); la 
imposición de candidatos al interior del 
partido por intereses económicos, y la falta 
de apoyo a la población. 

Recorrió de manera personal la mayoría 
de los municipios del estado de Querétaro.

En diversas ocasiones declaró que el par-
tido perdió el entusiasmo por defender las 
causas y luchas sociales que lo caracteriza-
ban en sus inicios, lo que primero ocasionó 
una división entre las corrientes del par-
tido y terminó en una fractura definitiva 

A decir del presbítero, el esmero y el tra-
bajo de Salvador Canchola en la cuestión 
social y búsqueda del bien común se han 
convertido en su principal legado. 

Estas acciones, dijo, se verán reflejadas en 
la misma sociedad donde él tuvo la oportu-
nidad de dejar su huella.

Saúl Ragoitia destacó que la labor social 
llevada a cabo por Salvador Canchola movió 
ciertas estructuras y agregó que el esfuerzo 
y entusiasmo que manifestó a lo largo de 
su trayectoria fue un reflejo del humanis-
mo que durante su estancia en el seminario 
perfiló su formación.  

“No dudo, y en algún momento él llegó a 
expresarlo, que todo lo que pudo adquirir 
durante su formación en el seminario in-
dudablemente se fue manifestando, se fue 
expresando en sus tareas y en sus labores”, 
concluyó.

(Tribuna de Querétaro edición 481). 
“Todos los conf lictos del partido se re-

ducen al dinero”, sostuvo durante una 
entrevista en mayo de 2009 (Tribuna de 
Querétaro edición 492).

Fiel a sus ideales, renunció junto con una 
docena de perredistas al sol Azteca, pa-
ra posteriormente afiliarse al Partido del 
Trabajo (PT). 

‘Los violentos son ellos’
En noviembre de 2006, previo a una mar-

cha en defensa de la libertad de asociación 
y expresión, se refirió a las manifestaciones 
en la vía pública como el único medio de 
expresión de aquellos que piensan diferen-
te al régimen. 

Sostuvo que las marchas son un derecho 
de los ciudadanos, e incluso citó el artícu-
lo 9, que las autoriza y permite: “¿A quién 
perjudicamos en las calles? Ellos son los 
violentos” (Tribuna de Querétaro, número 
388).

En aquella ocasión cuestionó los altos sa-
larios de los servidores públicos y recordó 
que el gobierno es para la gente: “¿Cuántos 
miles se adjudican? ¿Quién les da permiso 
para los salarios que se adjudican? ¿Y eso 
de dónde lo sacan?”.  

RECONOCE DIÓCESIS 
LEGADO QUE 

DEJA SALVADOR 
CANCHOLA

VOZ CRÍTICA DE 
LA IZQUIERDA 

ELECTORAL 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

“Fue un luchador social”, su formación como seminarista influyó en 
su posterior desempeño, manifestó el vocero, Saúl Ragoitia Vega

lamenta profundamente el deceso 
de

Salvador 
Canchola Pérez

Acaecido el lunes 12 de noviembre 
en esta ciudad

Deseamos pronta resignación a 
sus familiares.

Santiago de Querétaro, 20 de 
noviembre de 2012

La Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

se une a la pena que embarga a nuestro 
compañero 

Javier Ontiveros Torres

Por la irreparable pérdida de su padre, 

Gregorio Ontiveros Uribe
Acaecido el viernes 16 de noviembre en la 

ciudad de Texcoco, Estado de México.

Deseamos pronta resignación.

Santiago de Querétaro, 20 de noviembre 
de 2012

FOTO: Cortesía Efraín Mendoza
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Con afecto, también, a la memoria de 
Ramón del Llano.

El pasado lunes 12 de noviembre, a las 
ocho de la noche, inició Salvador Can-
chola Pérez su camino rumbo al Mictlan-
tecuhtli. Chava, como afectuosamente le 
llamaban sus compañeros de militancia 
política y de lucha social, fue un hombre 
íntegro y una persona de una sola pieza. 
Su actuar sereno, su 
discurso pausado y 
su óptica reflexiva y 
crítica no cedieron 
nunca al encono per-
sonal, ni a la vincu-
lación amistosa con 
quienes le rodearon 
en sus 88 años de 
vida comprometida 
y fructífera, primero 
como sacerdote y 
luego como un laico, 
que nunca abandonó 
su fe religiosa, pero tampoco hizo a un 
lado su papel de un cristiano profético 
que denunciaba a la jerarquía católica por 
sus nexos con los ricos y con los poderes 
establecidos, por ello, tal vez. El vocero de 
la diócesis de Querétaro no tuvo ninguna 
expresión pública de reconocimiento, a 
quien fue ordenado sacerdote, bajo los ri-
tuales canónicos de la Iglesia católica.

Personalmente me tocó compartir varias 
fases de la vida de Salvador Canchola. A 
mediados de los años ochenta y buena 
parte de los noventa, don Chava, junto 
con Fidel Soto, Ana María Crespo, Dulce 
María Arredondo, Beatriz Aeyón, Mari-
sela Chávez, Ricardo Rojas, María Luisa 
Sánchez y quien esto escribe, participa-
mos en la formación del Comité Quere-
tano de Solidaridad con los Pueblos en 
Lucha (Coquespul). Desde esta instancia 
solidaria difundíamos las luchas de Ni-
caragua, Guatemala, El Salvador, Cuba, 
Colombia, entre otros pueblos, pero tam-
bién denunciamos la intervención norte-
americana en Granada, Chile, Panamá, 
Haití, Irak y en otros países del mundo. 
Concholita se sumó, como uno más de 
nosotros, a las actividades de divulgación, 
sin exigir un espacio especial en las tareas 
del Comité.

Posteriormente, cuando decidió parti-
cipar como candidato a la gubernatura 
del estado de Querétaro, nos sumamos 
algunos académicos universitarios a su 
campaña electoral, contribuyendo con 
nuestras propuestas y análisis a su empe-
ño de abanderar la lucha de la izquierda, 
desde la plataforma del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) que había 
ayudado a fundar. El escenario queretano 
y la maquinaria priista no permitieron 
el desarrollo de una gigantesca campaña 
electoral, pero Chava Canchola aprovechó 
su visita a los más recónditos lugares de la 
Sierra Gorda, del semidesierto, de las zo-
nas indígenas del territorio queretano y de 
los valles centrales para estimular la or-
ganización de base de los campesinos, de 

Chava Canchola 
vive en las 

luchas 
populares

Francisco Ríos 
Agreda

La muerte es uno de los conceptos 
más sencillos de comprender en su 
sentido concreto: fin de la vida, punto; 
sólo que resulta el más complejo en su 
aspecto espiritual, metafísico, filosófico 
y vivencial, en donde no hay modo de 
entenderla, ni muchos veces de acep-
tarla como algo “natural”. La muerte 
física del gran luchador social y político, 
liberador de conciencias y enemigo de 
la opresión de nuestro pueblo, Salvador 
Canchola Pérez, nos agarró por sorpre-
sa. Incluso, debo decir que el día de su 
muerte, la compañera de lucha, Rosalba 
Pichardo y quien 
esto escribe, casi 
la presentimos 
dado que cuando 
íbamos camino 
al campus de la 
UAQ en Ame-
alco, Querétaro, 
a impartir una 
conferencia sobre 
la reforma laboral, 
la imagen del viejo 
sabio de la tribu se 
nos atravesó en la 
carretera y fue el 
tema de conversa-
ción durante casi 
todo el viaje.

Siempre que 
pierdo a un ser 
querido el único 
consuelo que me 
queda es haberle 
visto poco antes de muerte. Así suce-
dió con Don Chava (como siempre le 
dijimos cariñosamente), un día sábado 
de septiembre u octubre que llegué a su 
casa acompañado de mi esposa, pen-
sando que ese día se iba a llevar acabo 
un encuentro de economía solidaria y la 
única alma solitaria (y siempre solidaria) 
que encontré en el patio de su casa fue 
la de él. La imagen era surrealista: había 
varias mesas y sillas engalanadas para la 
fiesta y al fondo adiviné su figura triste y 
encorvada. Nos acercamos sigilosamente 
y le saludé casi con euforia. Don Chava 
apenas levantó la vista, le costó un poco 
identificarme y me nombró, casi con 
desgano, como siempre lo hizo: “Luisito”. 
Al verle supe de su cansancio y del mal-
trato de su enfermedad. Supe también 
que era su cumpleaños número 85 y que 
la familia le había organizado un gran 
festejo. Charlamos apenitas y abrazán-
dole, nos despedimos de él. Allí se quedó 
en medio del silencio de una fiesta que 
no atinaba a comenzar.

Lamenté su muerte, pero supe que la 
muerte le había hecho justicia, le per-
mitió vivir una larga vida llena de luz y 
plenitud al dedicarse en cuerpo y alma a 
luchar por el bienestar de los demás des-
de diferentes trincheras. Desde su ejer-
cicio sacerdotal, fue el buen pastor que 
abrazó a la teología de la liberación como 
el espacio de acción y reflexión idóneo 
para luchar en contra de la injusticia 

La eterna 
lucha de 
Salvador 
Canchola

 

en tierras michoacanas. En 1985 llegó a 
Querétaro y ya despojado de los hábitos, 
decide entrar de lleno a lucha política 
partidista, primero en las filas del PMT 
y del PMS (con el gran Heberto Castillo 
a la cabeza) y muy pronto participa en la 
fundación del PRD, partido de izquierda 
del cual fue candidato a gobernador en 
1994 y varias veces miembro del Comité 
Ejecutivo de dicha organización política.

Ésos son los años en que lo conocí y que 
durante un buen trayecto caminamos 
juntos en el árido desierto de la lucha 
partidista de izquierda, con su inmutable 

imagen lle-
vada a cues-
tas, el viejo 
sombrero 
de palma, la 
guayabera 
color beige, 
los panta-
lones claros 
y su típico 
andar a pa-
sitos cortos y 
apresurados 
que le hacían 
inconfun-
dible a la 
distancia. 
Recuerdo 
con gratitud, 
todas las 

veces que me 
acompañó a 
mis actos de 

campaña cuando fui candidato a dipu-
tado en los años noventa. Pasaba por él 
muy de mañanita y nos íbamos en “la 
burra blanca” (apodo de mi vieja camio-
neta) a comunidades de Pedro Escobedo 
y Amealco en donde era muy querido, 
con esa gente a la que asumió como su 
causa de lucha eterna, la gente pobre del 
campo y la ciudad que siempre es objeto 
de las injusticias del poder y del azote de 
la miseria. A ellos se entregó de tiempo 
completo y a los pobres desposeídos 
ofrendó su vida entera.

Don Chava siempre fue la voz suave y 
fraterna que sólo la sabiduría y la gene-
rosidad conceden. También fue alguien 
que cultivó un gran sentido del humor y 
lo soltaba en el momento más oportuno. 
Recuerdo que en una reunión del Conse-
jo Estatal del PRD que se prolongó todo 
el día, los consejeros comenzaron a huir 
discretamente (no habíamos probado bo-
cado aún) cuando Chavita los sorprende 
y les suelta un grito estentóreo: “¡No se 
vayan, espérense al pollo!”

Ése fue Salvador Canchola, el eterno 
luchador social, el símbolo en Querétaro 
de la lucha por un mundo nuevo, un 
mundo en el que se terminé la opresión y 
la injusticia. Un mundo en el que quepan 
todos los mundos. Donde quiera que se 
encuentre, en algún lugar del paraíso de 
los justos, elevamos al unísono el grito 
que siempre compartimos: ¡Hasta la vic-
toria siempre!

José Luis Álvarez 
Hidalgo

los indígenas, de los trabajadores, de los 
sectores medios urbanos y de los propios 
integrantes de las comunidades eclesiales 
de base y del Movimiento de Cristianos 
Comprometidos con las Luchas Populares, 
tanto a nivel local como nacional.

Un tercer momento que compartimos 
fue la construcción y desarrollo del Frente 
Estatal de Lucha (FEL), junto con dirigen-
tes y representantes de una veintena de 

organizaciones so-
ciales de campesi-
nos, solicitantes de 
vivienda, colonos, 
profesores, taxis-
tas, microcomer-
ciantes, indígenas 
urbanos, sindica-
listas y ONGs. Ahí 
estaba siempre 
presente don Cha-
va insistiendo en 
la importancia de 
la educación po-

pular, de los talleres horizontales de diag-
nóstico, de la formación política y de la 
incidencia en la formulación de proyectos 
productivos, nacidos de sus necesidades y 
de sus recursos. Sin duda, muchos compa-
ñeros y compañeras progresistas podrían 
sumar cientos de testimonios de ese gran 
luchador social que fue Salvador Canchola 
Pérez, quien asumió la actividad social y 
política con una gran mística y entrega, 
con una nueva cultura política, tal como 
lo declaró a Tribuna de Querétaro (26 de 
Noviembre de 2007, p. 8), en la entrevista 
que concedió a la periodista Carolina Sán-
chez Velasco, hace cinco años.

Por último, quiero destacar que la ce-
remonia de despedida de Salvador Can-
chola Pérez se realizó el día miércoles 14 
de noviembre, a las 9:30 de la mañana, 
en la parroquia de Pentecostés, ubicada 
en la colonia Palmas, en una celebración 
eucarística, presidida por el sacerdote Fi-
dencio López, quien se distinguió como 
compañero de Canchola en la práctica 
religiosa y en la pastoral social, a través de 
la Opción Preferencial por el Pobre y de 
los caminos que recorrió Oscar Arnulfo 
Romero, arzobispo de San Salvador, mis-
mos que lo condujeron a ser un mártir de 
la Revolución Salvadoreña y a ser cano-
nizado de manera alterna por la Iglesia 
Popular, como San Romero de América. 
Seguramente la ceremonia de entrega de 
los restos mortales de don Chava a los 
Cuatro Vientos, acompañada con bellos 
sonidos musicales de caracolas, realizada 
en el ritual eucarístico, hará que se crucen 
los destinos y andanzas de estos profetas 
socioreligiosos. Mientras tanto, don Cha-
va Canchola vivirá en las luchas populares 
de la sociedad civil queretana. Cancholita, 
tus amigos universitarios te deseamos un 
buen viaje hacia el Mictlán y nos solidari-
zamos con Rosita, su esposa y compañera 
y con sus hijos, Carlos, Rafael, Salvador y 
Elena y demás familiares. ¡Hasta Siempre 
don Chava!
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Duele el dolor del esfuerzo cuando aún no 
se miran sus frutos.

Duele el dolor de la utopía cuando el ca-
minar no alcanza.

Duele el dolor del que siembra, esperando 
de un cielo desierto de lluvia.

Duele el dolor, la impotencia, el morirse 
tan solo… Duele el regreso al vientre solo, 
tan solo como llegaste.

Pero inspiran...
Inspira tu en-

señanza ética-
política.

Inspira tu pala-
bra y tu acción en 
congruencia con 
el compromiso 
social.

Inspira tu ejem-
plo de promotor 
incansable de 
identidad popular.

Inspira el soña-
dor humanista 
constructor cotidiano de lo comunitario.

Inspira escuchador respetuoso del otro, 
de los otros.

Inspira el solidario acompañante de las 
resistencias y los dolores ajenos.

Inspira el creador y recreador permanente 
del acuerdo, de la unidad entre los distintos 
que somos.

Inspira el cristiano verdadero comprome-
tido con su pueblo y sus luchas.

Inspira el sembrador de esperanzas. . . 
Con admiración y respeto para Chava 

Canchola.

En febrero del 2012 en la ciudad de San-
tiago de Querétaro, se firmó un convenio 
entre la USEBEQ y el profesor Jerónimo 
Sánchez Sáenz, acto jurídico que resuelve 
la demanda laboral interpuesta por el pro-
fesor ante el cese unilateral por parte de 
la USEBEQ de su plaza como profesor de 
ciencias sociales de nivel secundaria… 

A dos días de cumplir los 14 años de aquel 
suceso del 5 de febrero del 98, cuando los 
panistas en el gobierno mostraron su ver-
dadera vocación de analfabetas políticos 
y criminalizadores de la protesta social, a 
14 años de aquellos hechos, se acuerda la 
reinstalación y se enmienda así el acto de 
injusticia cometido contra el profesor…

Gobernaba el estado Ignacio Loyola Vera 
y el municipio Garrido Patrón, dos distin-
guidos personajes de la fauna política de la 
derecha queretana, quienes sin duda orde-
naron la agresión al camión del gabinete 
legal de Ernesto Zedillo aquel 5 de febrero, 
para culpar y encarcelar por más de ocho 
años a los dirigentes sociales del FIOZ… 
la prueba es que un juez federal los declaró 
inocentes luego de 13 años de juicio, en 
donde por cierto, los testigos de cargo (más 
de 50 policías) mostraron durante el proce-
so, claras evidencias de la inducción desde 
el gobierno para inculpar a los encarcela-
dos, mostrando su capacidad para hacer 
uso del aparato judicial para la venganza y 

el castigo político. 
Los presos del FIOZ no sólo fueron casti-

gados con cárcel, al obtener su libertad con-
tinuaron siendo perseguidos y amenazados, 
además de ser satanizados públicamente 
por quienes se sintieron vulnerados por la 
denuncia pública que el movimiento social 
independiente realizaba contra el desgo-
bierno, la injusticia social y el secuestro de 
las libertades ciudadanas.

Las amenazas, 
la prepotencia y la 
represión guber-
namental contra 
las organizaciones 
sociales intentó 
desaparecer la 
lucha social, pero 
la afrenta les fue 
cobrada rápida-
mente por el voto 
ciudadano; las re-
sistencias y luchas 
sociales bajaron 
su perfil pero no 

desaparecieron; mientras, la estupidez gu-
bernamental no entendió que la demanda 
social no desaparece con la persecución, la 
cárcel y el destierro.

La solidaridad del movimiento social y 
ciudadano en el estado, el apoyo decidido 
del movimiento magisterial local y nacio-
nal, la exigencia de los zapatistas por la 
libertad de los presos políticos, las voces 
críticas de los universitarios y de algunos 
periodistas que han denunciado perma-
nentemente “la cara sucia de la justicia en 
Querétaro”, sumado todo ello a la sentencia 
absolutoria, dictada en el proceso sobre los 
hechos del 5 de febrero del 98 a favor de los 
líderes del FIOZ, hace posible que la actual 
administración decida poner fin al castigo 
político que el panismo había impuesto 
contra el profesor Jerónimo.

Puede ser un acto de voluntad política 
para diferenciarse de las administraciones 
pasadas, puede ser un acto en la lógica de 
limpiar imágenes… puede ser un acto que 
pretenda mostrar la voluntad de respeto 
a las libertades ciudadanas y las garantías 
constitucionales de organización, petición, 
manifestación, cuestiones que fueron nega-
das con el panismo en el gobierno.

Como sea; es un acto de justicia que no 
podía esperar más, no se podía aceptar la 
continuidad de un castigo político con ca-
reta jurídica que lastimó no sólo a los injus-
tamente encarcelados y a sus familias, sino 
a la sociedad civil en su conjunto por la 
amenaza que representó el PAN-gobierno 
para el ejercicio de las libertades democrá-
ticas.

¡En hora buena!... y que quienes dudaron 
que la dignidad resiste y no se rinde, que 
mire un poco abajo y a la izquierda.

…Y en el caso de Rubén Díaz Orozco…
¿Cuándo se romperán los acuerdos en lo 

oscurito que lo mantienen preso?
¿Será que pesa más el dinero y la vengan-

za política que la justicia?

Hablando de 
presos 

políticos… 
en Querétaro

Sergio Jerónimo 
Sánchez Sáenz

A la ideología dominante le gusta maxi-
mizarlo todo y ver al mundo con foquitos 
de colores (tipo Disney): Importa ser el 
más grande, el más fuerte, el más veloz, 
el más alto, el excelente, el “número uno”, 
el más bello, el más poderoso. Según esto, 
aspirar a ser “non plus ultra” nos (¿nos?) 
permite competir internacionalmente y 
relacionarnos con 
las más altas capas 
sociales, de las que 
obtendremos gran-
des benef icios. A 
los pudientes no les 
interesa el costo so-
cial y ecológico de 
esas magnas aspi-
raciones, ni lo que 
suceda materia l y 
e s p i r i t u a l m e n t e 
con el resto de la po-
blación (con los que 
ni siquiera pueden 
entrar a la compe-
tencia o con los que 
deciden no entrar).

Para quienes ven la cara oculta de la 
vida, en cambio, el problema con esto 
es que cada vez son más los que se están 
quedando fuera de la jugada.

Casi toda la sociedad se organizó así, 
porque así conviene al Poder; porque con 
sus discursos y artimañas alucinantes ha 
embelesado y comprado a quienes tienen 
capacidad de decisión, en la mayoría de 
los espacios (desde el Presidente de la 
República hasta el último coordinador 
de departamento); porque muchos se han 
creído que las decisiones que aquéllos 
toman son para “vivir mejor”; y si no lo 
creen, sí piensan que “no hay otro ca-
mino”, “nada se puede hacer” y por eso 
“nadie hace nada” (y entonces ¿por qué 
yo?). También se organizó así, porque 
muchos de los que sí entienden lo que 
sucede, buscan su acomodo egoísta, se 
atoran en guerras fratricidas o sufren 
de impotencia.

Como maldición gitana, mientras más 
creamos que “nada podemos hacer”, más 
fuerza adquiere el monstruo que nos rige. 

Por eso, al Poder le interesa convencer-
nos de que sólo “ los negativos” no ven 
que “Querétaro está bien bonito” y de 
que “eres un suertudo” por vivir en él. 
Ha de convencernos de que las reformas 
estructurales (del trabajo, de la educa-
ción, energética, etcétera) son lo único 
que nos faltaba para despegar como país 
primermundista. Con ellas, automática-
mente, “todo mundo” (si se porta bien) 
podrá tener educación de calidad y a l 
menos un trabajito de medio tiempo. De 
sus “competencias”, dominio en TICs e 
inglés (más bien palancas), dependerá si 
ese empleo es de esclavo raso o de esclavo 
NOM ISO 9000.

A más trabajo… (¿De veras a lguien 
cree que habrá más trabajo?), mayor ca-
pacidad de compra (en abonos y con sus 
correspondientes intereses), que en esto 
consiste el sentido de la vida. Para los 

pobres (que habrá muchos más, según los 
analistas), está Teletón y los redondeos 
en el súper; si no, ¿cómo harían los ricos 
sus obras de caridad?

Desde el lado oscuro de la vida, se ven, 
en cambio muy claras las contradiccio-
nes de este sistema. Resulta inconcebible 
que, en plena celebración de la Revolu-

ción Mexicana, 
nuestros legisla-
dores, sin consul-
tarnos, aprueben 
iniciativas de ley 
que nos regresan al 
siglo XIX, t irando 
al abismo (como 
castigo de Sísifo), 
lo que tanto traba-
jo costó a quienes 
lucharon y siguen 
luchando por la 
justicia en México. 
Mientras esto su-

cede, se nos muere 
el querido Salvador 
Canchola. Su ima-

gen y el recuento de sus luchas constitu-
yen un contraejemplo del pensar domi-
nante y una evidencia de que las buenas 
alternativas son posibles. 

Esto no lo ven quienes sólo se mueven en 
autos de lujo, desde sus zonas residencia-
les hasta el Centro Histórico o el de Con-
venciones, que no viajan en camiones ur-
banos, ni han entrado (conceptualmente, 
no sólo físicamente) a “la cueva del lobo” 
donde sobreviven, se angustian, lloran y 
sueñan los marginados. 

¿Quién dijo que sólo importan los 
“número uno”?, Salvador, desde la Teo-
logía de la Liberación, se comprometió 
preferencialmente con los últimos, los 
vulnerables, los feos, los malolientes, los 
insignificantes… para hacerlos creer en 
sí mismos y en su capacidad transfor-
madora.

¿Quién dijo que “nadie hace nada”? 
Salvador Canchola, era tremendo, más 
activo y terco que Francisca (la del cuento 
de “Francisca y la muerte”, esa mujer a la 
que La Parca nunca encontraba, porque 
andaba del tingo al tango, ocupada en mil 
quehaceres, concentrada en mil proyec-
tos, dirigiendo mil reuniones). 

¿Quién dijo que “la política es una por-
quería” y que “todos los políticos buscan 
sólo su propio beneficio”? Salvador Can-
chola fue toda su vida militante de iz-
quierda, pero entendió a la política como 
Utopía Revolucionaria, como lucha por 
construir un mundo en el que quepamos 
todos, y todos sin excepción podamos 
vivir en él con dignidad y alegría.

El compromiso vital de Salvador Can-
chola representa una exigencia para to-
dos, en especial para nuestra clase gober-
nante: Recuperar la política como tarea 
humana fundamental, dirigida a cons-
truir y realizar colectivamente una uto-
pía social; en lugar de verla como simple 
“chamba” muy bien pagada, al servicio 
del gran capital.

La revolución 
por la que 

luchó 
Canchola

María del Carmen 
Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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En las próximas semanas los panistas 
del municipio de Querétaro renovarán a 
su dirigencia local, será la primera elec-
ción en 15 años en donde este proceso se 
dé siendo oposición. La contienda es un 
reflejo de la situación que vive el partido y 
de los retos que deberá sortear para seguir 
siendo reconocido como un partido con 
actuar democrático.

Los contendientes
Son tres los 

personajes que 
han levantado la 
mano para dirigir 
al PAN munici-
pal, más allá de 
sus trayectorias, 
méritos y demé-
ritos personales; 
lo que importa 
para esta elección 
y el futuro son las 
condiciones en 
las que llegan, los 
acuerdos y pactos 
que traen detrás.

Por estricto 
orden alfabético, de acuerdo a su apelli-
do, diseccionaremos a cada uno de ellos. 
El primero es Valentín Barbosa, que es 
apoyado por algunos de los sectores más 
“históricos” o “tradiconalistas” del PAN, 
son los mismos que constituyeron la fuer-
za de Garrido Patrón y que ahora están 
divididos. Los otrora guardines del par-
tido, ahora desplazados por grupos más 
pragmáticos, casi borrados de la geografía 
panista, consideran ser los que aún siguen 
moviéndose por la auténtica doctrina del 
partido. Se presentan como los “libres”, los 
que no obedecen caudillismos. Es ese viejo 
panismo que brilló en la década de los 
ochenta pero que no han sabido incluir a 
las nuevas generaciones entre sus filas.

En segundo lugar tenemos a Beatriz 
Marmolejo, diputada local, quien creció 
políticamente a la sombra de Manuel 
González Valle, después se incorporó a la 
corriente que formó Ricardo Anaya, Ar-
mando Rivera la ha arropado. Para unos, 
mujer que sabe lograr acuerdos, para 
otros, política muy pragmática. El hecho 
es que ha logrado sobrevivir a los vaivenes 
de las corrientes partidistas y esto sólo se 
puede hacer con la habilidad de hacer pac-
tos con la gente correcta en el momento 
adecuado. Ella representa al grupo de los 
armandistas y a las huestes anayistas. Allí 
están incrustadas las generaciones más 
recientes, a los líderes de estas corrientes 
los guía un pragmatismo que raya en el 
cinismo, una búsqueda descarnada por el 
poder donde queda poco espacio para la 
ética. El triunfo de Beatriz Marmolejo se-
ría una bocanada de aire fresco para estos 
grupos que aparecen como desgastados 
ante los ojos de muchos panistas.

Finalmente está Miguel Parrodi, hombre 
muy cercano a Francisco Domínguez. Lo 
apoyan la mayoría del sector “tradicional” 

Los tres 
azules
Omar Árcega
twitter.com/Luz_Azul

del partido, estos grupos fueron los que 
hicieron de Domínguez presidente muni-
cipal y ahora senador. Es el “panismo du-
ro” idealista, pero a la vez pragmático. Ha 
tenido la habilidad de darle espacios a las 
nuevas generaciones. Estos sectores se han 
visto rebasados por la ambición y carisma 
del ahora senador. Parrodi cuenta con el 
apoyo del liderazgo más visible del par-
tido. Muchos que se sintieron agraviados 
por Armando o Ricardo se han refugiado 

en este grupo. Pe-
ro esto no le ga-
rantiza el triunfo, 
pues aunque 
disminuidos los 
principales opera-
dores de Arman-
do Rivera, saben 
cómo movilizar al 
panismo de cierto 
perfil y Francisco 
Domínguez tam-
bién ha dejado 
gente lastimada a 
lo largo de su ca-
rrera política

El futuro
El partido necesita unidad, éste será el 

primer reto del ganador de la contienda, 
tarea que se antoja difícil pues hay fuer-
tes tensiones entre los diversos grupos, el 
triunfador deberá hacer audaces tareas de 
equilibrio para responder a los compromi-
sos contraídos con su propio grupo y ceder 
espacios a las corrientes perdedoras. Sobre 
todo en el caso de Parrodi y Marmolejo. 
El otro reto es actuar con independencia 
de los liderazgos que los apoyaron; pues 
tendrán que trabajar para todo el partido, 
no para construir candidaturas para el 
2015, tendrán que tomar decisiones que 
beneficien a todo el panismo y no sólo a 
los más cercanos de los dos grandes líderes 
informales. Esto implica tener el coraje y 
la inteligencia para evitar quedar converti-
dos en meros títeres, deben mostrar inde-
pendencia, garra y oficio político para las-
timar lo menos posible a tiros y troyanos.

Estos equilibrios al interior deben ir 
acompañados de un talante de oposición 
contestaría, fiscalizadora de las acciones 
gubernamentales, pero al mismo tiempo 
propositiva, capaz de alcanzar acuerdos 
con otros partidos. El perfil requerido 
para los nuevos liderazgos es de muy alto 
nivel, obviamente todos tienen virtudes y 
defectos. El panismo tendrá que valorar. 
Los contendientes ya están en la arena, en 
estos días intentarán convencer de que son 
la mejor opción, ocultaran sus limitantes 
y sobrevalorarán sus cualidades. Todos 
negarán a los “padrinos” que traen detrás, 
si se les presiona, los aceptarán a rega-
ñadientes. Es parte del juego político, lo 
que sí esperaría es que esta elección fuera 
ejemplo de vida partidista, donde resplan-
deciera el ideal panista: la democracia, el 
voto libre, el voto auténtico, basta ya de 
esas cínicas compra-ventas de votos.

Me resulta impresionante la forma como la 
tecnología le dio valor a la opinión pública 
durante el sexenio calderonista. En la cam-
paña de 2006 no contábamos con las redes 
sociales. Los teléfonos inteligentes son de 
finales de la década pasada. El iPhone salió a 
la venta a mediados del 2007. La Blackberry 
se popularizó en 2009. La primera campaña 
política ganada en el terreno del internet, 
fue la de Barack Obama en 2008. La campa-
ña de Felipe Calderón de 2006 usó todavía el 
email, como una plataforma para la guerra 
sucia al mandar millones de correos elec-
trónicos para atemorizar a la gente sobre los 
“riesgos” que corre-
ría el país en caso de 
que AMLO ganara la 
presidencia. Facebo-
ok nos presentó una 
plataforma en espa-
ñol hasta finales de 
2007 y Twitter se po-
pularizó hasta 2009. 
Los últimos tres 
años de la década pa-
sada fueron los años 
de una nueva era 
tecnológica, donde 
la voz de la ciuda-
danía aprovechó los 
espacios creados en 
las redes sociales, 
incluyendo YouTu-
be, para alzar la voz. 

Fuimos testigos a principios de 2011 del fe-
nómeno de los indignados a nivel mundial. 
La Primavera Árabe le demostró al mundo 
el inmenso poder de las redes sociales. Los 
españoles salieron a marchar a las calles 
contra el pésimo manejo de la economía y 
todos, organizados por internet. México tu-
vo un importante momento histórico, que 
aunque no fue suficiente para impedir la 
imposición de Peña Nieto, el movimiento 
#YoSoy132 fue una muestra más de la im-
portancia de las redes sociales. Fue en ese 
terreno donde dio a luz.

Fue por las redes como pudimos ver el có-
mico, y a la vez lamentable, episodio de Peña 
Nieto en la Feria Internacional de Libro de 
Guadalajara el año pasado: el hombre que 
aspiraba en aquel momento a la presidencia, 
no fue capaz de mencionar tres libros que 
hubiera leído. Carmen Aristegui obtuvo un 
respaldo importante cuando puso sobre la 
mesa de debate el supuesto alcoholismo del 
Presidente Felipe Calderón; cuando se le no-
tificó su despido de MVS, la opinión pública 
se hizo escuchar por medio de Twitter. A la 
semana de haber sido despedida, fue puesta 
nuevamente frente a sus radioescuchas.

Hablar de Trending Topics, era hablar 
del termómetro político del momento. Los 
que tenían acceso a internet, conocían una 
realidad diferente a la que nos mostraba la 
televisión. La realidad en las redes siempre 
iba acompañada de la sátira, del ingenio, 
de la burla; todo, convertido en opinión 
pública. El hashtag #yonosoylaseñorade-
lacasa, satirizó el bochornoso episodio de 
EPN cuando no supo responder cuánto era 
el salario mínimo en México y el precio de 

un kilo de tortillas.
Con Felipe Calderón, la opinión pública 

tuvo, por medio de las redes, una importan-
te válvula de escape. La voz de millones por 
medio de las redes sociales no es un triunfo 
de nuestra democracia, es el cauce natural 
por donde nos lleva la tecnología. Está cla-
ro que los gobiernos, en pleno año 2012, 
pretenden callar las voces que se generan 
en estos espacios: el gobierno de Veracruz 
todavía hace intentos por impulsar una ley 
antituiteros. Fue el mismo gobierno de Ve-
racruz quien aprehendió a dos tuiteros por 
“sembrar pánico” en las redes. Otras voces 

se han manifestado 
por regular el uso 
de las redes sociales, 
algo que resulta ridí-
culo ante el dinamis-
mo de la tecnología.

Pienso que el Méxi-
co que deja Felipe 
Calderón comenza-
rá un proceso para 
ser enjuiciado en la 
historia. Aunque los 
libros podrán escri-
bir una historia “ofi-

cial”, por medio de las 
redes vimos plasmada 
la visión de millones 
donde señalaron otro 
país: el México de la 
guerra contra el narco 

que asesinó a 80 mil personas, entre ellos, 
cientos de periodistas; el México de Ernesto 
Cordero, donde con seis mil pesos al mes 
tienes hasta acceso a la educación priva-
da; el México de Televisa, acorralada por 
el caso Nicaragua; el México “demócrata” 
que impuso a Peña Nieto por una eficaz y 
lamentable estrategia de compra de votos. 
Esos Méxicos los vimos en las redes, no en 
la televisión.

El México de las redes sociales, el que per-
cibimos millones, lamentablemente no es 
el México de los medios tradicionales, no 
es el México de López Dóriga y Loret de 
Mola. El México de las redes sociales no es 
el México que se discutía en Tercer Grado, 
donde Adela Micha justificó el hecho de que 
Peña Nieto no leía. 

El México de las redes sociales plasma de 
diferentes formas la realidad política, social 
y económica de México, que dista mucho 
del México del ITAM que premió a Felipe 
Calderón. El México de las redes sociales 
es en gran medida el México real que deja 
Calderón, con un panorama catastrófico 
en materia de seguridad, con privilegios 
intocables de los poderes fácticos y de simu-
lación democrática. El México de las redes 
sociales es el símbolo del atraso de nuestro 
país, al hacer inaccesible el internet a mi-
llones de mexicanos. 

El 1° de diciembre, EPN se enfrentará 
nuevamente a millones de mexicanos des-
piertos, que haciendo uso de la tecnología, 
pretenderán ponerlo contras las cuerdas, 
cuando la demagogia y la insensatez sean 
el actuar de su gobierno.

El México 
de las redes 

sociales
Daniel Muñoz 

Vega
@danielopski
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“Si crees que no estás involucrado, espera 
tantito, ellos se encargarán de involucrarte”. 

Cartel de un joven estudiante italiano duran-
te la huelga general del 14 de noviembre.

Finalmente, el pasado 13 de noviembre, 
PRI, PAN, Partido Verde y Panal consu-
maron la traición a sus propios electores al 
aprobar el Senado, con 99 votos a favor y 28 
en contra (PRD, PT y Movimiento Ciudada-
no) la agresiva reforma laboral que legaliza la 
peor forma de contratación, el outsourcing, 
pero también los contra-
tos temporales, a prueba, 
de capacitación inicial 
y por horas, la jornada 
discontinua y el pago de 
salarios caídos de sólo 
un año. Todas medidas 
que atentan contra la 
integridad de todos los 
trabajadores y de nuestras 
familias.

Si sumamos esos 99 
votos a los 361 de los 
diputados (de los mis-
mos partidos) que también 
aprobaron la ley, resulta ser 
que tan sólo 460 personas, 
sin legitimidad alguna, están 
poniendo en riesgo la viabili-
dad de millones de familias y de la economía 
mexicana. Provocarán un empobrecimiento 
generalizado de la población.

El drama creciente
El neoliberalismo aumenta su cauda de 

damnificados, llegando a situaciones ver-
daderamente extremas. Los mexicanos nos 
debiéramos ver en el espejo europeo para ver 
el negro futuro que nos depara a todos los 
trabajadores con la reforma laboral prianista.

El 9 de noviembre, el periódico español El 
Mundo dio a conocer un video con la entre-
vista a una española desempleada, que en su 
desesperación para no ser desalojada de su 
casa y poder seguir manteniendo a su hija, 
puso a la venta un riñón, las córneas y un 
pedazo de hígado. Todo para poder “sobre-
vivir”. No sé cuánto le podamos llamar vida 
a lo que vaya quedando del cuerpo de esa 
mujer, en caso que la venta llegue a realizarse. 
La entrevista puede verse en www.elmundo.
es/elmundo/2012/11/09/valencia/1352486682.
html

Según Eures, la red de la Comisión Europea 
para la movilidad laboral, en Italia, sólo en 
2010 se suicidó un desempleado cada día, 362 
personas, en 2009 fueron 357. En sólo dos 
años, entre 2008 y 2010, los suicidios entre los 
desempleados, en ese país, aumentaron un 40 
por ciento. El principal grupo en riesgo es el 
de la tercera edad que se ve en esta etapa final 
de su vida sin empleo y sin pensión (luego 
de una reforma del actual gobierno), pero 
también se están suicidando comerciantes, 
empresarios y profesionistas autónomos, ago-
biados por las deudas, el aumento en los im-
puestos y, principalmente, la falta de clientes.

En España, derivado del aumento del des-
empleo, siguen creciendo los desahucios: 570 

familias pierden diariamente su vivienda 
dado que, sin empleo o con empleos cada vez 
más precarios, ya no pueden pagar el prés-
tamo que solicitaron para la adquisición de 
su casa. El suicidio es ya la primera causa de 
muerte en España y las principales razones 
son el desempleo, los desahucios y la pobreza.

Empresarios arruinados al igual que des-
empleados se quitan la vida. Muchos quieren 
emigrar. A mi buzón de correo han llegado 
solicitudes de información de profesionistas 
españoles que quieren conocer las posibilida-

des de hallar un trabajo 
decente en México. Los 
problemas emocionales 
derivados de la crisis 
económica aumentan 
y agravan la incidencia 
de enfermedades men-
tales y de soluciones 
desesperadas.

Este mes una señora 
discapacitada se arrojó 
de un edificio, perdien-
do la vida, mientras los 
funcionarios judiciales 

subían las escaleras para 
desalojarla de su vivien-
da. En los primeros 
meses de este año, dos 
conocidos empresarios 

andaluces aparecieron calcinados en el inte-
rior de sus respectivos automóviles en locali-
dades costeras y, según todos los indicios, se 
habrían matado ante la ruina de sus negocios.

La huelga general del 14 N
El pasado 14 de noviembre, millones de eu-

ropeos salieron a las calles a protestar contra 
las medidas de austeridad y contra la agresión 
al mundo del trabajo por parte de una clase 
política que cada vez más representa a cada 
vez menos gente, al igual que en nuestro país.

Hubo protestas en 23 países europeos. Las 
principales se dieron en los países del sur: 
Portugal, España, Italia y Grecia en donde 
se llevaron a cabo huelgas generales con una 
participación masiva de amplios sectores, 
principalmente trabajadores y estudiantes pe-
ro también desempleados y jubilados.

También se movilizaron los trabajadores 
de potencias económicas importantes como 
Alemania y Francia, principalmente en so-
lidaridad con sus compañeros de los países 
más golpeados por la crisis desatada por la 
voracidad de un sistema capitalista cada vez 
más rapaz e irresponsable.

En Italia se marchó en 87 ciudades y se die-
ron enfrentamientos de estudiantes con poli-
cías en las principales ciudades como Roma, 
Milán, Nápoles, Padua y Parma entre otras.

Internet fue inundado de videos y fotos que 
demuestran la respuesta violenta de Estados 
cada vez más aislados de la ciudadanía, cada 
vez más antidemocráticos. Las principales 
agresiones se dieron en España, Italia y Gre-
cia. Sin embargo, dichos enfrentamientos 
no pudieron ocupar lo principal: el rechazo 
creciente de poblaciones enteras el neolibera-
lismo depredador.

La reforma 
laboral en 
México y el 

14N

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

Está próximo el 1° de diciembre, 
fecha en que se realiza el cambio de 
banda presidencial y con ello el ascen-
so al poder del nuevo Presidente de 
la República. Lejos han quedado los 
días en que esta ceremonia era todo 
un ritual, en la memoria está el día en 
que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
asumió su mandato, entre empellones 
e improperios rindió protesta, entró 
por la puerta de atrás y por ahí saldrá.

Y a la mente viene el cambio de go-
bierno de la mitad 
del siglo pasado, 
Ávila Camacho 
(1940-1946) y su 
relevo, Miguel 
Alemán Valdés 
(1946-1952). 
Quien tuvo co-
mo adversarios a 
la Presidencia a 
Ezequiel Padilla, 
Enrique Calderón 
y Agustín Castro. 
Alemán obtuvo el 
77.90 por ciento 
de los votos.

El gobierno de Miguel Alemán fue 
el sexenio de la posguerra, de la cons-
trucción de presas para irrigar el 
campo y una de ellas se llama “Miguel 
Alemán”, de los fraccionamientos lu-
josos, las High Lomas, que devino en 
Lomas de Chapultepec, de los viajes 
de los políticos los f ines de semana a 
Cuernavaca, por lo que se construyó 
la primera autopista México-Cuerna-
vaca, la construcción del primer mul-
tifamilar para burócratas: el Centro 
Urbano Presidente Alemán (CUPA) en 
la colonia Del Valle, en la ciudad de 
México, la aparición de la aristocracia 
pulquera, hombres que de la noche a 
la mañana se hicieron ricos con ne-
gocios propiciados en las altas esferas 
del gobierno. 

La novela de Luis Spota, Casi el 
paraíso, retrata f ielmente la época 
alemanista, y José Emilio Pacheco, en 
Las batallas en el desierto, ref leja la 
moral de los políticos, hombres con 
amantes, pero en las f iestas públicas 
con la esposa, la titular, la de las fotos 
de sociales.

Miguel Alemán llegó a la Presidencia 
de la República, postulado por el PRI, 
que recién se estrenaba con ese nom-
bre, ya que en enero de 1946 “cambió 
de piel” el Partido de la Revolución 
Mexicana, tal vez porque se agotó la 
“Revolución” y se institucionalizó. 

Alemán rindió protesta el domingo 
1° de diciembre de 1946 a las 11:30 ho-
ras, en el Palacio de Bellas Artes, asis-
tieron 135 diputados y 157 senadores, 
hubo 30 representantes de países.

Hubo desfile militar donde desfila-
ron contingentes extranjeros, potentes 
aviones bombarderos surcaron el es-
pacio aéreo mexicano… pero del Ejér-
cito y la Armada de Estados Unidos.

Alemán en su discurso fue enfático 
al expresar “un gobierno de libertades 
individuales” y la consabida mención 
a la revolución: “De la Revolución ve-
nimos, y vamos con sus principios a 
abrir un nuevo capítulo en la historia 
de nuestro país”. Como diría años más 

tarde Fidel Veláz-
quez, a balazos 
llegamos y a bala-
zos nos sacarán.

Otro punto rele-
vante fue: “Susten-
tamos el principio 
de gobernar para 
todos…” y por las 
dudas aclaró: “No 
nos consideramos 
superiores ni in-
feriores a otros 
pueblos…”, es de-
cir, todos somos 
iguales pero hay 

unos más iguales que otros.
Y entre otras promesas: “Ofrezco que 

con la ayuda de todos haré un México 
grande y progresista”. La carga del 
avance se las dejo a ustedes, pueblo.

Y el 19 de diciembre de 1947, en 
conferencia de prensa, comentaba los 
problemas de México y entre otros 
señalaba la necesidad de la electrif i-
cación nacional y la moralización del 
gobierno. Lo bueno es que fue una de 
sus preocupaciones la moralización… 
sino cómo nos hubiera ido.

Y analizando las promesas de cada 
Presidente no cambian mucho, es la 
misma letanía, seremos mejores con 
la ayuda del pueblo, combatiremos la 
corrupción, escogeremos a los mejo-
res hombres para el gabinete, gober-
naremos para todos sin distingos de 
colores, no seré el Presidente de un 
partido, sino el Presidente de todos 
los mexicanos, se aplicará la ley sin 
distingos.

Pero en la realidad es lo mismo, a la 
salida de cada Presidente el balance 
tiene dos caras, una negativa para la 
mayoría de la ciudadanía y una positi-
va para quienes estuvieron al frente de 
responsabilidades que no cumplieron 
y que nadie, pero nadie, será llamado 
a cuentas y mucho menos pisará la 
cárcel por corruptelas.

Y los nostálgicos ven como los dis-
cursos son parecidos, nada más cam-
bia quien lo dice, pero, como la novela 
El gatopardo de Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, vamos a cambiar para que 
todo siga igual.

Del cajón de 
los recuerdos

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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Con tres implacables epígrafes, Gerardo 
Laveaga presenta su más reciente novela: 

1) Las leyes son como las telas de araña: 
aprisionan a los pequeños y a los débiles. 
Los ricos y poderosos, sin embargo, las 
rompen cuando quieren. (Anacarsis, si-
glo VI a.C.)

2) Quien pueda utilizar la fuerza, no 
tiene necesidad de acudir a litigios. (Tu-
cídides, Historia de la Guerra del Pelopo-
neso, 1:77) y

3) En las cues-
tiones humanas, 
las razones del 
derecho inter-
vienen cuando 
se parte de una 
igualdad de 
fuerzas. En caso 
contrario, los más 
fuertes determi-
nan lo posible. 
Los débiles lo 
acatan. (Ibid., 
V:77) 

Tucídides es-
cribió cercano el 
año 400 antes de 
Cristo. La novela 
de Laveaga se ti-
tula Justicia, se terminó de imprimir en 
mayo de este año y lo publica la editorial 
Alfaguara.

“Mientras el jefe de gobierno –se lee 
en la contraportada– dirige un discurso 
en un parque de la ciudad de México, 
alguien descubre el cadáver de una estu-
diante de secundaria. Le han torcido el 
cuello y, sobre su uniforme, han escrito 
la palabra puta. Por el momento en que 
ocurre, la noticia adquiere cariz nacional 
y las autoridades prometen dar con el 
responsable… así sea fabricándolo.”

Nada nuevo bajo el sol, dirán algunos. 
Sin embargo, es un machacador recorda-
torio de la realidad real, de las intimida-
des de nuestro sistema de justicia en ge-
neral y particularmente el penal. Sistema 
que, como su nombre lo indica, involucra 
a los centros de reclusión, las corporacio-
nes policiacas, los agentes del Ministerio 
Público, los abogados litigantes, los tri-
bunales de justicia, los jueces, los minis-
tros de la Suprema Corte, los centros de 
enseñanza del derecho, los profesionales 
de las ciencias sociales… Y a nosotros.

2500 años fueron ayer, Anacarsis y Tu-
cídides siguen campeando (y urbanean-
do).  

Eric Hobsbawm 
Sostenía que “la injusticia social toda-

vía debe ser denunciada y combatida”, 
ya que “el mundo no va a mejorar por sí 
solo”.

Miraba con recelo y criticaba acremen-
te lo que etiquetaba como “marxismo 
fundamentalista”. Fallecido hace poco 
más de un mes, Hobsbawm afirmaba 
que la teoría original de Marx “consiste 
en un análisis del capitalismo y de sus 
tendencias, y a la vez en una esperan-

Justicia e 
historia

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

za histórica, expresada con una pasión 
enormemente profética y en términos 
de una filosofía derivada de Hegel, del 
eterno anhelo humano de una sociedad 
perfecta, que se alcanzaría a través del 
proletariado.”

Sin embargo, dicha originalidad, al pa-
so de las décadas, transitó hasta desem-
bocar actualmente en un “marxismo en 
recesión”. Aconteció el desmoronamiento 
traumático, “traumático no solamente 

para los comu-
nistas sino para 
los socialistas 
de todas partes, 
aunque sólo 
fuera porque, 
con todos sus 
evidentes defec-
tos, había sido 
el único intento 
real de construir 
una sociedad so-
cialista.”

Es sorprenden-
te –dice Hobs-
bawm– la fragi-
lidad mostrada 
por los regímenes 
comunistas, pero 

atendiendo a las causas afirma que dichos 
regímenes habían sido diseñados como 
doctrina para una selecta minoría de 
líderes y activistas, no como una fe para 
una conversión universal como el catoli-
cismo romano y el islam. Esta caracterís-
tica sola tendía a despolitizar a aquellos 
que se encontraban fuera de la esfera en 
la que se precisaba una ideología.

Una tesis para considerar con seriedad: 
“no podemos prever las soluciones de los 
problemas a los que se enfrenta el mundo 
en el siglo XXI, pero para que haya algu-
na posibilidad de éxito deben plantearse 
las preguntas de Marx, aunque no se 
quieran aceptar las diferentes respuestas 
de sus discípulos.”

No siempre es lo más útil encontrar las 
respuestas a los problemas que nos pre-
ocupan, sino poder desarrollar la capaci-
dad para formular nuestros propios inte-
rrogantes. En este sentido, la aportación 
de Eric Hobsbawm es verdaderamente 
insoslayable y constituye un auténtico 
arsenal de enseñanzas, para marxistas y 
no marxistas.

Final
¿El concepto de izquierda sigue tenien-

do sentido hoy día? ¿El conjunto de con-
vicciones que defiende está sumergido en 
la opacidad y convoca a sumarse? ¿Dónde 
está la realización de sus metas, dónde la 
justicia anhelada? ¿Se puede afirmar que 
alguna idea de izquierda vaya a conse-
guir modelar el futuro próximo? 

¿Es la izquierda el envoltorio que gurda 
la verdadera sorpresa del panorama polí-
tico-cultural de principios del siglo XXI? 
¿Es la derecha el verdadero contenido? 
Promete felicidad y bienestar para todos.
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“Corazón de roca” y “Amorcito corazón” son sus canciones favoritas

RAYMUNDO: SU VIDA EN ACORDES
MIGUEL TIERRAFRÍA

Unos cuantos acordes y la canción 
‘Corazón de roca’ es entonada a unos 

pasos de la Fuente de Neptuno, cerca del 
Jardín Guerrero. 

Raymundo y su guitarra son uno solo al 
entonar la melodía: “Si te hicieron de roca y 
no puedes tener corazón”, y el requinteado 
empieza apoderarse del entre los murmu-
llos y el ruido de las calles.

“Realmente vengo aquí al jardín para 
aprender un poquito más de la guitarra; me 
gusta interpretar las canciones, tocarlas y 
cantarlas a la vez, acompañarme yo mismo, 
y ahora sí que es como un pasatiempo, no es 
que precisamente yo me dedique a tocar y 
a cantar, sino que lo utilizo como un relax, 
para no estarme ahí deprimiendo y todas 
esas cosas. Es a lo que me dedico aquí con 
la música”, refirió Raymundo.

Él relató sus inicios en la música; aproxi-
madamente desde los 15 años al lado de su 
padre -de donde viene la querencia por la 
música y quien le enseñó principalmente 
a manejar el ritmo- (ahorita) “estoy estu-
diando un poquito más, pero siempre me 
ha gustado, toda la vida desde que tenía 14, 
15 años me ha gustado la música ranche-
ra, todo eso, pero ahorita últimamente que 
tengo un poco más de tiempo estoy espe-
cializándome”.

- ¿Cuándo comenzó a involucrarse en la 
música, a tocar la guitarra?

- Empecé a enseñarme por revistas de Gui-
tarra fácil, todo eso. Soy más lírico, como le 
dicen a los que no sabemos de notas, pero 
de todos modos me ha gustado la música. 
Mi papá es músico, todavía vive, le gusta 
mucho tocar el saxofón; él tuvo bandas, tocó 
en varios pueblos, en fiestas, y me llevaba.

Me enseñó de hecho a llevar el ritmo, me 
enseñó a tocar la batería, la tuba y ya des-
pués, poco a poco, yo me fui enseñando con 
la guitarra.

Raymundo vive en Santa María Magdale-
na en donde, al lado de su padre, tocó en la 
banda homónima de la comunidad. Platicó 
cómo es que las nuevas generaciones de la 
comunidad han continuado la tradición de 
la banda -hoy llamada la Santamariense- así 
como el contraste existente entre la gene-
ración de él y su padre, y la de los jóvenes.

“Ahorita hay una banda -la que ha prose-
guido- se llama banda Santamariense, ya 
con nuevas generaciones, muy buena ban-
da, tocan muy bonito. Hay la generación 
grande y la generación de muchachos, o sea 
que son dos bandas diferentes. Y ahí está, 
la banda sigue tocando”.

Raymundo no sólo se dedica a la música, 
también al deporte; practicó físicoculturis-
mo  y participó en distintos eventos repre-
sentando a Querétaro. “Me gustó mucho el 
deporte, de hecho todavía sale algo (señala 
su bíceps) de conejo, o sea que también lo 

agarré como un vicio, ahí en tu pobre casa 
tengo los aparatos: me levanto en la ma-
ñana, hago ejercicio y me salgo hacer mis 
actividades.

“Ahorita estoy pensionado, ya no trabajo 
mucho, ya recibo mi pensión. El tiempo 
que me sobra me dedico a tocar la guitarra 
(toca las cuerdas de su guitarra)”, narró.

- ¿Ha llevado serenata?
- Pues sí, cuando más chavo. Cuando 

conquisté  a mi esposa le llevaba las can-
ciones que me sabía, unas rancheritas, co-
rriditos. Le gustaban mucho las de Pedro 
Infante por ejemplo: ella, serenata sin luna, 
varias, pero ahorita ya se me olvidaron, 
ya no las he practicado, pero tiene muy 
bonitas canciones este señor, el ídolo de 
México.

Me gustaba mucho cantar canciones de 
él, ahorita como ya estoy cantando cancio-
nes diferentes ya como que me voy olvi-
dando de esas, pero ahí de vez en cuando 
sí me aviento unas de él.

- ¿Y con cuál canción conquistó a su es-
posa?

- Esa de Amorcito corazón; esa la canta-
ba muy bonito. Bueno, todavía se oye en 
el radio, esas canciones antigüitas muy 
bonitas. Ya luego de ahí sacaba corridos.

- ¿Qué le genera estar tocando una bala-
da, música ranchera, una melodía?

- Pues me genera sentimientos bonitos, 
recuerdos; quita de estar pensando cosas 
malas, me quita el estrés, paso mi tiempo 
muy bonito con la música. Lo que es el 
deporte y la música es una bendición para 
la humanidad.

‘Con la música salen aventuras’
Raymundo y su guitarra permanecen 

sentados donde recordó los tiempos en 
que la música era sinónimo de aventura. 
Rememoró la ocasión en que emprendió 
un viaje rumbo a Acapulco, sin dinero, sin 
nada, tan solo su vieja amiga la guitarra, 
su voz, su sentimiento.

“He tenido experiencias, por ejemplo 
cuando yo quería salirme de la casa así 
a pasar unos días solo, me iba por ahí a 
Acapulco, a las costas, a algún pueblo, a 
tocar en los camiones o allá en la playa pero 
no me llevaba dinero, me iba con la pura 
guitarra y de ahí sacaba para mis gastos. 
Ahora sí que saliendo sí salen (sic) aventu-
ras ahí con la música, ya sea que le cantas a 
personas alguna canción rancherita que le 
gusta y te empieza invitar a comer y ya te 
lleva o te vas a echarle serenata a su novia”, 
describió Raymundo Juárez.

Pero no todo han sido aventuras y expe-
riencias positivas para Raymundo: al cues-
tionarle alguna experiencia amarga que lo 
ha acompañó junto con las melodías, un 
desaire de su primer amor, a quien llevó 

serenata y sin embargo no cedió. 
“Dicen que el primer amor es el bueno 

y yo sigo recordando a mi primera novia 
toda la vida, ahora sí que con nostalgia de 
las canciones que le cantaba, románticas. Y 
lo amargo es que no me haya quedado con 
ella; me acuerdo de ella, en mis 16 o 17 años 
(…) no me quedé con ella por diferentes 
circunstancias y no (siento) amargo sino 
simplemente nostalgia”.

Finalmente, al cuestionarle qué canción 
representaría su vida o su andar en la mú-
sica, sus vivencias y recuerdos, Raymundo 
precisó que la música depende de momen-
tos, para él no hay una melodía específica 
sino que se da por instantes: de alegría, 
tristeza, melancolía o nostalgia.

“La que más me ha gustado siempre es 
la de Corazón de roca, ahora sí que todas 
están bonitas, las rancheritas de Pedro In-
fante que cantaba, pero en sí, alguna en 
especial, no. Todas tienen su significado y 
creo que todas tienen su momento; todas 
en un momento dado te llegan, depende 
del ánimo que andes.

“A veces, si andas deprimido por una 
novia, te echas unas canciones románti-
cas, o si andas alegre pues unas canciones 
bien alegres, corridos, depende. Todas las 
canciones son muy bonitas y depende del 
ánimo que ande la persona, yo a veces an-
do triste me aviento unas, se me quita la 
tristeza con unas románticas y la vuelvo 
nostalgia”, finalizó con una sonrisa.
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La obra El Violín Mágico retoma un elemento tan arraigado a las raíces queretanas como lo es el huapango.

EL HUAPANGO AL TEATRO
Desde las semidesérticas lomas hasta 

las verdes montañas que convergen 
de ladera en ladera en la Sierra Gorda 
de Querétaro, cada amanecer t iene 
una peculiaridad. Del vasto territorio 
serrano no sólo emanan los cantos de los 
gallos y las aves, a la alborada también 
le secundan los sones huastecos.

La Huasteca es esta región cultural que 
sobre todo comparte un género en co-
mún: el son huasteco. Se toca con quinta, 
jarana y violín. El son y las expresiones 
culturales que de éste derivan están muy 
ligados al verso improvisado y octosíla-
bo, el cual es la forma de poesía que está 
presente en toda Iberoamérica y forma 
las cuartetas, quinti l las, sexti l las y la 
décima.

La décima es “ la joya de la poesía po-
pular y quizá una de las cosas más carac-
terísticas de las huastecas y de los sones 
regionales de México.”

El fandango implica la música tocada 
por músicos, poetas y versadores; junto 
con la tarima, que es la forma en la que 
el público interactúa, hacen en conjunto 
un solo ritual.

En náhuatl, la palabra huapango signi-
fica “baile sobre la tarima” y dicen que 
antiguamente los bai ladores l legaban 
al bai le cargando su tabla, hacían una 
zanja en el piso, ponían la tabla ahí y 
zapateaban sobre ella, eso sí, cada quien 
sobre su tabla.

Son datos imprescindibles para apre-
ciar la obra El Violín Mágico, homenaje a 
Fortunato Ramírez Camacho, destacado 
queretano que en 2005 fue merecedor del 
Premio Nacional de Ciencias y Artes en 
el rubro de artes y tradiciones populares; 
galardón que pocos pueden presumir.

Las luces y los t íteres se a l istan. El 
director de la obra, Diego Ugalde, da 
unas palabras y enseguida el Trío Colo-
sio y sus Huapangueros de Tancoyol se 
“arrancan” con sus instrumentos, para 
dar paso al teatro de títeres y sombras.

“Yo soy el viejo juglar/Que canta en la 
serranía/La pantalla es milpa mía/Que 
riego con buen trovar/Aquí les vengo a 
sembrar/Granos de luz con paciencia/
Si el mundo es sólo apariencia/Hay que 
quemar sus rastrojos/Pa’ germinar en 
sus ojos/Los frutos de la conciencia”.

El Violín Mágico de Fortunato crea la 
historia en la que se ven inmiscuidos los 
personajes de la obra.

Sobre ese mítico violín existen varias 
historias. Algunos “dicen que Fortunato 
tenía el violín de Pedro Rosas, autor de 
El Querreque, y que se lo regaló de niño. 
Algunos dicen que ese violín era una co-
pia de una Stradivarius, otros dicen que 

RICARDO LUGO MEDINA

están en Ahuacatlán en un museo; otros 
dicen que lo tienen en La Cañada. Hay 
como seis violines de don Fortunato. El 
violín es mágico por supuesto y es la base 
del son huasteco”.

Actualmente son escasas las obras que 
retoman un elemento tan arraigado a 
las raíces queretanas como lo es el hua-
pango.

Diego Ugalde explicó que el son tradi-
cional huasteco está más cerca del estra-
to popular que de la gente de clase alta, 
que aquí en Querétaro “de una forma 
inexplicable desdeña completamente al 
huapango”.

“Se toca el son huasteco en todos los 
municipios. Tradicionalmente Queréta-
ro era región cultural del son arribeño, 
que ocupa la sierra de Guanajuato y Río 
Verde, tierra de grandes poetas.

“El son arribeño también tiene una es-
tructura de décimas, pero tiene la parti-
cularidad de cantarse con una cuarteta 
que dirige la planta, ésta t iene cuatro 
versos, pero el primer verso de la cuar-
teta sirve de pie forzado para las décimas 
que se hacen.

“Nos encontramos también con la rea-
lidad de un huapango que trata de revivir 
poco a poco, pero enfrenta una moderni-
dad difícil. Ahora es mestizo y se mezcla 
con rancheras y corridos. El Huapango 
en sí es hermoso y no se debe mezclar.”

Sones reconstruyen tejido social
Aseveró Ugalde que en esta ciudad 

existen dos morales.
“Por un lado la moral del ser que son los 

campesinos y el extracto popular del es-
tado que tiene origen y raíces indígenas 
muy profundas; y por otro está la moral 
del parecer que sigue el Gobierno del 
Estado y sus instituciones culturales que 
a eso se dedican y su objetivo principal 
es que crean que somos bonitos limpios 
y que en Querétaro no pasa nada. Esas 
dos morales están en pugna constante.

“Lo que nos tiene en esta oscuridad es 
la destrucción del tejido social, pero no 
como nos quiere hacer creer Calderón 
de la familia tradicional católica, como 
ellos la ven. 

“El tejido social era un tejido comuni-
catorio que está representado por estos 
sones tradicionales que surgen de una 
comunidad entera que es un colectivo 
y allí expresa su sentir, sus ambiciones, 
sus frustraciones, tristezas y alegrías. 

“Son como una barrera ante la deses-
peranza total, un punto de apoyo desde 
el cual los pueblos pueden volver a re-
surgir”, f inalizó.

EDUARDO GODÍNEZ

La parte final del año ha traído grandes 
actos musicales alternativos a la ciudad 

de Querétaro, donde han desfilado actos 
como Caifanes, Hello Seahorse!, Carla 
Morrison, Enjambre, Liran’ Roll, Café 
Tacvba y el concierto llamado –Molotrece– 
con la participación de Molotov y Calle 13.

Lo cual parece ser histórico para esta 
ciudad, que también albergará una pre-
sentación de la banda argentina Bersuit 
Vergarabat, además de la primera edi-
ción del Festival Indio Emergente como 
parte de una de las tres ciudades –junto 
con Guadalajara y Puebla– que contarán 
con las actuaciones de 12 bandas, entre 
ellas The Shins, Feist y Passion Pit, du-
rante los próximos días 23, 24 y 25 de 
noviembre.

El Festival Indio Emergente hará lo que 
ningún festival a lo largo del año hizo: 

rotar a 12 bandas diferentes durante tres 
días en tres ciudades diferentes. En el 
caso de Querétaro, se llevará a cabo en el 
estadio municipal.

El viernes 23 tendremos a Annie B 
Sweet, Kate Nash y como acto principal 
Feist, mientras que el sábado 24 estarán 
Portugal. The Man y The Shins como 
actos principales y el último día, Band 
of Skulls y Passion Pit se encargarán de 
cerrar esta primera edición que sin lugar 
a dudas será uno de los festivales más im-
portantes del año.

Los boletos están a la venta en sistema 
E-Ticket y tiene un costo de mil pesos el 
abono para los tres días, mientras que ca-
da boleto costará 400 pesos por día.

Para más información, horarios y regla-
mento visiten el sitio oficial del festival:

http://www.indioemergente.com/.

Festival Indio Emergente cierra serie 
de conciertos
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Bond… James Bond regresa a la pantalla, 
pero no como siempre, sino más 

introvertido y temeroso, en gran medida 
vulnerable y en algún momento fuera de 
forma. Desde luego se trata de un agente 007 
diferente, más real, por lo mismo estamos 
ante una película diferente sobre todo porque 
el reciente actor que interpreta al agente 
secreto, Daniel Craig, se ha caracterizado 
en sus dos filmes previos de mostrar la 
caracterización más fría e impasible, al 
tiempo que es también el que se muestra más 
tosco y de malos modales, prácticamente el 
perfecto asesino a sangre fría.

Dicho cambio se debe por supuesto a las 
libertades que han dado los productores 
para versatilizar las historias del personaje 
(y a él mismo) dándole lugar a los cambios 
mundiales como a los del mercado, por eso 
contrataron a un director de películas más 
intimistas y profundas, como de extracción 
teatral, Sam Mendes, muy diferente a todos 
los que han dirigido esta saga porque no rea-
liza películas de acción, sino de intensidad 
dramática, lo que se nota en la presente entre-
ga llamada Operación Skyfall, nombre que 
españolizado sería el que titula este artículo.

No obstante, Skyfall, como es llamada co-
múnmente esta cinta, es también una pelí-
cula con todos los atributos de súper agen-
te británico, es decir, secuencias de acción 
espeluznantes, persecuciones destructivas, 
presencia de un villano temible, espionaje 
de alto nivel, ahora contra la agencia M16, 
a la que pertenece 007, mujeres hermosas 
con respectivo toque sexy (chicas Bond) y 
por supuesto fotografía y banda sonora es-
pectaculares.

La diferencia estriba en que ahora la se-
cuencia de acción (que es genial y bastante 
larga) es la primera de la película y no encon-
tramos otra como ella; las persecuciones si 
son varias, la mayoría rutinarias, o sea, si se 
destruyen autos, motos y hasta un tren, pero 
hay dos espectaculares; un combate entre la 
niebla, donde el agente sale de las sombras 
con un entorno fantasmal, y la secuencia 
del elevador, ambas genialmente creadas, 
al máximo nivel de esta serie; el villano es 
un enemigo lleno de sorpresas, más intere-
sante de lo habitual (Javier Bardem, siempre 
impecable) que en realidad no se interesa 
por vengarse de Bond, como la mayoría de 
villanos, sino de su jefa M (Judi Dench, genial 
como siempre, ahora con mayor participa-
ción e importancia, aunque se supone es su 
última intervención en esta saga), pero que 
llega a derrotarlo y ponerlo al borde de la 
muerte; la que lleva la carga de las decisiones 

es la agencia M16, ya no el gobierno británi-
co, mucho menos Su Majestad, la reina; las 
chicas hermosas no tienen tanto peso pero 
siguen siendo sustanciales tanto para esce-
nas de acción como para escenas sexuales 
un tanto sobrias; las escenas visualmente 
son estupendas y tienen profundidad, como 
ésa de la niebla, producto del estupendo ci-
nefotógrafo Roger Deakins, habitual en las 
películas de Mendes, al igual que el músico 
Randy Newman, espectacular, además de 
aderezado por la canción interpretada por 
Adele (es clásica una canción en casi cada 
película con un intérprete de primera línea 
como; Shirley Bassey, Madonna, Paul Mc-
Cartney y The Wings, Tina Turner, Gladys 
Knight, Duran Duran y Sheryl Crow, entre 
otros).

Con todos estos elementos la firma EON, 
dueña de los derechos del personaje, cumple 
50 años de realizar esta saga, que inició en 
1962 (El Dr. No, Young) y que ahora pre-
senta su película 23, lo que la convierte en 
la serie más larga y duradera, además de la 
más taquillera después de la de Harry Potter. 
Aunque James Bond, personaje extraído de 
la literatura policiaca, creado por Ian Fle-
ming, ha sido filmado por otras productoras 
que en su momento adquirieron los derechos 
y son muy fieles a las obras de Fleming, no 
son reconocidas por EON, pero entre ellas 
encontramos una versión para la televisión 

británica de Casino Royale, filmada en 1954, 
lo que le da más longevidad al personaje, así 
como una versión satírica de la misma obra, 
de 1967, realizada por seis directores, entre 
los que se encontraba John Huston, y Nunca 
digas nunca jamás, de 1983, de Irvin Kers-
hner, interpretada por el propio Sean Con-
nery, considerado a nivel popular el primer 
y mejor Bond.

Skyfall presenta un resultado polémico 
para las cintas de este personaje, pero no 
deja de ser interesante, incluso puede ser 
considerada una de las mejores de la serie 
(sin exagerar), pues es totalmente reflexiva y 
lógica, sin dejar de ser de acción, pero ahora 
con cierto suspenso que incita a preguntarse 
y buscar resolver algo, no solamente llenarse 
con el abuso de tiroteos, choques y golpes. La 
acción dramática y el manejo de actores era 
algo que le faltaba a la saga y eso Mendes lo 
consigue permitiendo una versión cuidada, 
entretenida y más veraz de este personaje, 

por supuesto recupera la altura de Casino 
Royale (Campbell, 06) y supera en mucho 
Quantum of solace (Forster, 08), la película 
anterior, que hizo caer la calidad de la saga.

En alguna medida se dice que el Bond de 
Skyfall es similar al Batman de Christopher 
Nolan, e incluso que el temible Silva de Bar-
dem es similar al Guasón de Heath Ledger, 
guardando las debidas proporciones cada 
una tiene sus peculiaridades y brilla por sí 
misma, aunque realmente superar el Batman 
de Nolan es mucho pedir. Es buena, aunque 
un poco larga, creo que con unos minutos 
menos podría resultar más redonda.

CAÍDA DEL CIELO

Juan José Lara Ovando


