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 ‘TUFO’ POLÍTICO EN 
CONCESIONES DE TAXI

Representantes de partidos políticos, miembros de organizaciones sociales y de 
sindicatos son algunos de los “beneficiados” en el sorteo de 939 concesiones 

de transporte colectivo público en la modalidad de taxi que realizó el Gobierno 
Estatal.

En la lista destacan el ex representante del Partido Social Demó-
crata (PSD) en Cadereyta durante el proceso de 2009, integrantes de 
Antorcha Campesina y el ex secretario del Sindicato de Trabajadores 
Adscritos al Municipio de San Juan del Río, quien respaldó pública-
mente al actual edil priista.

ODA A ELENITA
En la entrega del Premio Hugo Gutiérrez Vega 2012 a Elena Poniatowska Amor, la 

escritora, quien elogió a los integrantes del movimiento #YoSoy132, anticipo que 
la represión contra los jóvenes está latente y puede conducir a un escenario de mayor 
polarización social.

Por su parte, Juan de Dios Hernández Monge, vocero de la Liga de Abogados 1° de di-

ciembre, asociación que lleva a cabo la defensa de los jóvenes a quienes se les dictó auto 
de formal prisión por los hechos durante la toma de protesta de EPN, alertó sobre “la ma-
no dura” que pronosticó el Secretario de Gobernación. “Es un anuncio de lo que viene”, 
dijo.
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AÑORANZAS, UNA NAVIDAD EN EL 58
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Con 54 años de distancia, la Navidad de 1958 lucía muy prometedora para los queretanos

El calendario marca que es el último mes. 
Aunque para el joven y guapo Presidente 

de militancia priista es el primero de los 72 
meses que tiene su mandato.

Las elecciones de julio pasado tienen la 
mancha de la inequidad. Pero el poder es el 
poder y el joven Presidente que hace suspirar 
a más de una dama, finalmente asciende al 
poder.

Una de las primeras quejas en contra del 
flamante Presidente es el uso de la violencia 
contra sus opositores y el primer gasolinazo 
de su gestión. Bueno, en realidad dieselazo 
porque es el diesel el que sufre un aumento de 
precio de hasta 140 por ciento. De inmediato, 
se culpa a su antecesor de tal medida.

No, no hablamos de Enrique Peña Nieto 
ni del 2012. Estamos haciendo un ejercicio 
de memoria y recordamos el diciembre de 
1958, el primer mes de gestión de Adolfo 
López Mateos.

Querétaro es una ciudad apacible. El estado 
es gobernado por el priista Juan C. Gorráez. 

Tiene muchos detractores que siembran el 
rumor de que no terminará su gestión, cosa 
que finalmente no sucede.

El Querétaro de 1958 se prepara para las 
tradicionales fiestas de Navidad y se alerta 
que debe prepararse para recibir una gran 
afluencia de turistas que en diciembre bus-
can la tranquilidad de la provincia.

Para dimensionar el tamaño de la ciudad, 
a diferencia de hoy que los números tele-
fónicos alcanzan los siete dígitos, en el 58 
bastaban tres dígitos para marcar a cualquier 
teléfono local. Así, si usted quería llamar a 
la agencia RCA Victor para preguntar si ya 
había llegado su reloj Elgin, sólo tenía que dar 
a la operadora el número 4-07 para poder ser 

comunicado. O si no, podía ir directamente 
a su local en Juárez Norte 57.

Se tienen puestas muchas esperanzas en 
la Magna Feria Ganadera, que entonces se 
ubica en el costado poniente del Cerro de 
las Campanas. En la feria, se expondrá lo 
mejor del ganado de la ciudad, “eminente-
mente lechera”, así como de otros estados. 
La gran novedad es que Canadá montará 
cuatro stands en donde exhibirá los princi-
pales adelantos tecnológicos.

Los regalos de navidad se pueden comprar 
en los almacenes “La ciudad de México”, en 
donde promocionan la camisa Arrow blan-
ca. Siempre impecable, dice la publicidad.

Relojerías Cantú (ubicada en Madero 45) 
ofrece que en la compra de un reloj Haste, 
Hamilton, Longines, Wittnauer, Elgin o 
Eterna-Matic regalan un pavo, un cartón de 
cerveza Carta-Blanca y una piñata. Por si aún 
no se anima a comprar, le recuerda que en su 
tienda basta sólo un minuto para comprar y 
tiene todo un año para pagar.

La competencia no se queda atrás y la “Pro-
veedora del hogar”, ubicada en Juárez Norte 
77, oferta que en cada reloj que le compre, 
regalará una preciosa vajilla de 30 piezas.

O bien, si quiere invertir su aguinaldo, 
nada mejor que comprar un terreno en el 
fraccionamiento Cimatario, contactando al 
teléfono 502.

Cena, corrida y gran baile navideño
Las compras para la cena de Navidad se 

pueden hacer en “La luz del día”, Juárez 32-
34 Sur, en donde tienen Sidra Copa de Oro, 
además de ser los distribuidores autorizados 
de la Cerveza Coronal, que es alegre y bonita, 
dice su publicidad.

En 1958, la fiesta taurina no necesita ser de-
clarada patrimonio cultural intangible por 
capricho de nadie, y la corrida de Navidad 
presenta un gran cartel traído por la empresa 
“Paco” Gorráez en Plaza Colón y el jueves 25 
de diciembre se presentan los toreros Gastón 
Santos, El Soldado, el maestro Córdova y An-
tonio del Olivar. En esta fecha hace su debut la 
nueva ganadera queretana Santa María con 
siete “hermosos toros” que estarán a la vista 
de todos en los corrales de la Plaza.

Los boletos cuestan 38 pesos en sombra y 
18 en sol. La preventa es en el Gran Hotel.

Y para cerrar el glorioso 1958, nada como 
un gran baile en el motel Casa Blanca, en 
donde el galán de cine Raúl Martínez ame-
nizará la velada con la reina del merecum-
bé, Carmencita; además de la presencia del 
estilista del tango Rudy Pimentel. Y para 
cerrar con broche de oro, el baile será ame-
nizado por el conjunto de Chucho Martínez 
de la XEW –la voz de América Latina desde 
México.

En los cincuenta, en las ofertas navideñas hasta regalaban  un pavo y un cartón de  cervezas en la compra de 
un reloj
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CUANDO REGRESAN LOS QUE SE VAN
LOURDES DURÁN PEÑALOZA / ENVIADA

H  uimilpan.- Residentes e ilegales 
procedentes de los Estados Unidos, 

todos ellos huimilpenses, han empezado 
a regresar a la tierra que los vio nacer, 
crecer, e irse al otro lado en busca de 
mejores condiciones de vida para ellos y 
sus familias.

Los que llegan, los que se van y los que 
siguen allá, forman parte de una cifra 
aproximada. Imposibilita contabilizarlos 
el hecho de que en México no exista un 
censo migratorio como tal, y que la forma 
mediante la cual se aproxima a una cifra, 
sea a través de los recuentos de población 
que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) efectúa en el país cada 
cinco años.

A ellos se les reconoce, desde hace varias 
administraciones locales, con un día espe-
cial en la feria comercial, artesanal y gana-
dera de la región, con un monumento que 
el ex presidente municipal Antonio Agui-
lar Landaverde mandó edificar en la plaza 
principal del municipio en el año 2005 y 
con diversas festividades organizadas por 
la Iglesia católica.

De este lado
Encabeza la lista de quienes regresaron 

al municipio Marcial Jurado Fonseca, ori-
ginario de la comunidad de San Pedro, 
quien durante los últimos años ha optado 
por tramitar visas de trabajo para evitar los 
riesgos que implica el cruzar la frontera de 
forma ilegal.

Por estas fechas celebra su primer aniver-
sario de bodas y estos días, pero del año que 
viene, celebrará el bautizo de su primer hijo 
–o hija–, quieren que sea sorpresa. 

Él y su esposa Sol han contemplado la 

Durante los siguientes meses, Huimilpan dejará de ser el pueblo fantasma que duerme con la puesta de sol

posibilidad de que sus hijos nazcan en la 
Unión Americana por las ventajas que pu-
diera traer el contar con aquella naciona-
lidad, pero el costo de la vida en el país del 
norte se convierte en un obstáculo a la hora 
de tomar este tipo de decisiones.

Igual que Marcial, muchos otros prefieren 
salirle al paso a la delincuencia organizada, 
cada vez con más presencia en la Sierra, y 
cruzar de forma legal la frontera entre am-
bos países para encontrarse con el ‘sueño 
americano’.

Los que no, continúan pagando hasta dos 
mil dólares que no distinguen sexo, edad, 
religión o nivel de escolaridad, y que mucho 
menos garantizan un empleo o la mejora 
de su calidad de vida y la de sus familias.

A la lista de los recién llegados y los que 
vienen en camino se añaden personas como 
Juan Maya y José Moreno. 

El primero, padre de cinco hijos, uno de 
los cuales nació durante su estancia en el 
país vecino, tenía 17 años cuando sus her-
manos lo animaron a irse por vez primera. 
Durante los últimos nueve meses ha traba-
jado en la carpintería, ganando un prome-
dio de 500 dólares por semana.

El segundo regresa a las tierras conquis-
tadas por Nicolás de San Luis Montañez 
luego de dos años de permanecer en Texas. 
De lo que se trata es de ahorrar lo más que 
se pueda.

Las historias son similares, tienden a re-
petirse. Son parte de una cultura que se 
ha heredado generación tras generación y 
que ha desplazado a las que hasta hace una 
década eran las actividades principales de 
la región: la ganadería y la agricultura. 

La razón: falta de empleo. Y es que el mu-
nicipio no ha logrado integrarse al desa-

rrollo industrial del estado –al menos así 
lo manifestó en más de una ocasión el ex 
alcalde durante el trienio 2006-2009, Saúl 
Ayala Cabrera.

La fe, a la orden del día
Parado sobre una escalera de madera, en 

una de las puertas laterales de la parroquia 
de San Miguel Arcángel Huimilpan, el pá-
rroco Juvenal Hernández García dedicó 
el mediodía del martes 11 de diciembre a 
bendecir las camionetas en las que los mi-
grantes regresaron a casa.

Después encabezaría una celebración eu-
carística para dar gracias por el retorno 
seguro de decenas –probablemente cien-
tos– de personas a sus hogares.

Pero al mediodía, armado con un par de 
cubetas de agua bendita, un manojo de flo-
res del campo y el reconocimiento y respeto 
de la mayoría huimilpense, el padre Juve, 
como lo conocen los fieles, apenas se da-

ba abasto en atender la fila de camionetas, 
motos y carros que avanzaban por la calle 
Reforma.

Del otro lado de la calle, una mujer exten-
día un canasto a los pilotos de los vehículos, 
en el que los paisanos depositaban algu-
nos dólares en señal de agradecimiento y a 
cuenta de su fe.

Ésa fue la primera de una serie de misas, 
retiros espirituales y peregrinaciones que 
la Iglesia católica en el municipio organiza 
a la llegada de los migrantes para apoyarlos 
en cuestión de fe durante su estancia en 
México.

Durante los siguientes meses, Huimilpan 
dejará de ser el pueblo fantasma que duerme 
con la puesta de sol y será testigo de “las 
cuarenta vueltas” que los recién llegados 
acostumbran dar a la cabecera municipal. 
Eso, sin mencionar la derrama económica 
que el regreso de los migrantes implica para 
el municipio.
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TEQUISQUIAPAN, “PUEBLO MÁGICO”, EXCLUYE A 
ARTESANOS

RICARDO LUGO / ENVIADO

Tequisquiapan.- A dos meses de que el 
municipio de Tequisquiapan recibió 

el nombramiento de “Pueblo Mágico”, 
artesanos del Centro Histórico vislumbran 
en esto un beneficio exclusivo para el sector 
empresarial –principalmente dueños de 
hoteles y restaurantes–, y temen perder su 
fuente de trabajo con el pretexto del programa 
de “reordenamiento”.

Por su parte, el alcalde Antonio Macías Trejo 
manifestó que la propuesta de “reordenamien-
to” del comercio informal “apenas se está traba-
jando para hacérselas llegar”. Además, puntua-
lizó que hasta el momento se han reubicado a 10 
comerciantes, para no obstaculizar el tránsito.

Entrevistados por este medio, tres artesanos 
de Tequisquiapan solicitaron no incluir nom-
bres por temor a sufrir represalias de las auto-
ridades en la próxima renovación de permisos 
–enero de 2013–.

Ante la sospecha de ser desalojados con el 
pretexto de que el programa Pueblos Mágicos 
exige un reordenamiento del comercio infor-
mal, los artesanos, que venden sus productos a 
un costado del auditorio principal en el Centro 
Histórico, entre quienes están discapacitados 
y personas de la tercera edad, lamentan que se 
les vea como vendedores ambulantes.

“Las amenazas son por parte de la presidencia 
municipal y todo con el pretexto del nombra-
miento de Pueblo Mágico”, indicó uno de ellos, 
con más de tres años en el lugar.

Señaló que esto va en contra del punto 3 
del reglamento de Pueblos Mágicos: “no se 
debe confundir el ambulantaje con la venta 
de productos tradicionales que dan vida a las 
plazas públicas; algodoneros, globeros, dulces 
típicos, cacahuateros, etc., siempre y cuando 
se encuentren ordenados, integrados y/o dig-
nificados.”

La forma de comercializar sus productos es 
una imagen que se ha estereotipado y las perso-
nas olvidan que desde tiempos prehispánicos 
los artesanos chichimecas y otomíes que habi-
taban Tequisquiapan, vendían sus productos 
en el Centro Histórico de manera sencilla y 
artesanal.

“El hecho de que el artesano se postre en el 
suelo con una manta y encima coloque sus ar-
tesanías como canastas, dulceros, tejidos de 
vara y mimbre no se debe interpretar como 
ambulantaje, sino como una cuestión cultu-
ral muy arraigada al pueblo tequisquiapense”, 
consideraron.

Se violentan punto del programa Pueblos 
Mágicos

Aunque entre los objetivos del programa 
Pueblos Mágicos está el “generar y promocio-
nar las artesanías” de la región, varios de los 
locatarios del Centro Histórico se dedican a 

Artesanos temen por el “reordenamiento” del comercio informal y piden no ser confundidos con vendedores ambulantes

vender mercancías provenientes de Tonalá, 
Jalisco; e inclusive de países como China o 
Ecuador entre otros, resaltó el artesano. 

“Imagínate: un artesano local vende vasos 
hechos por sus propias manos, porque artesa-
no es el que crea, no el que vende; y el locatario se 
da cuenta que los turistas compran esos vasos, 
entonces los manda a fabricar, los paga más 
baratos y le hace competencia al artesano que 
no tiene posibilidad de financiar un estableci-
miento”, denunció.

Los tres artesanos consideraron que la puesta 
en marcha del programa Pueblos Mágicos, que 
impulsa la Secretaría de Turismo, es una exclu-
sión que viola uno de sus principales puntos: “el 
programa Pueblos Mágicos basa su estrategia 
en la participación comunitaria, su inclusión 
y permanencia, sus avances y logros serán 
resultados del nivel de trabajo que la propia 
comunidad realice.”

Algunos artesanos coincidieron en señalar 
que son varios puntos los que se han violentado. 
Por lo tanto, Tequisquiapan no cumple con 
los criterios que exige el nombramiento. Entre 
esos criterios señalados retomados del sitio web 
de la Secretaría de Turismo está el que señala: 
“no se debe de confundir el ambulantaje con la 
venta de productos tradicionales que dan vida 
a las plazas públicas.

“La localidad deberá de contar con un Pro-
grama y/o Plan de Reordenamiento del Co-
mercio Semifijo y/o Ambulante en las zonas 
de alta concentración de visitantes o en sitios 
de interés turístico y en el área de influencia de 
los mismos. Asimismo, se debe de comprobar 
la aplicación del mismo, mediante material 

fotográfico. No se aceptarán reglamentos de 
mercados públicos”, se establece como parte 
de uno de los puntos del programa de Pueblos 
Mágicos.

Por lo anterior, artesanos pertenecientes a 
este grupo, reiteraron que esos criterios no han 
sido cumplidos. En primer lugar, porque su-
puestamente no se les incluyó y no existe una 
petición firmada por artesanos donde acepten 
el programa Pueblo Mágico; segunda instan-
cia, se permite establecer negocios sobre los 
portales que son públicos y los restaurantes 
ponen sillas y mesas sobre la vía pública, “en 
contraste a la imagen urbana que persigue el 
programa”.

Tercera, como ya se había mencionado, loca-
tarios venden mercancía que no es propia de la 
región de Tequisquiapan, sino de otras partes 
del país y del mundo.

Además, con el programa también se busca la 
producción artesanal, el involucramiento con 
la sociedad, la oferta de atractivos turísticos, 
la comercialización turística y desarrollo del 
producto turístico local, y el documentar la 
integración de la localidad en un circuito, un 
corredor o una ruta turística que sea comer-
cializada por operadores locales, nacionales 
y/o internacionales.

“No se ha trabajado en el 
reordenamiento”: Macías Trejo

Actualmente son 62 poblaciones en el país 
que hasta la fecha han obtenido este nombra-
miento.

Al ser cuestionado sobre el reclamo de los 
artesanos, el edil de Tequisquiapan, Antonio 

Macías Trejo, admitió que “no se ha trabajado 
en el reordenamiento” y “no se ha culminado el 
proyecto que nosotros propusimos para reubi-
car y reordenar el comercio informal”.

“Prácticamente todos los que venían traba-
jando en los espacios públicos siguen traba-
jando el día de hoy. En muy contados casos, 
alrededor de 10, se reubicaron en el centro por 
cuestiones de movilidad del peatón en el jardín, 
pero se siguieron dejando en la misma plaza 
principal.

“No sé de dónde vengan las inconformida-
des, se hará un reordenamiento completo y 
la propuesta apenas se está trabajando para 
hacérselas llegar y que ellos la aprueben de ma-
nera conjunta con el municipio y con el comité 
municipal de Pueblos Mágicos.”

Ante el próximo plan a desarrollar, el alcalde 
de Tequisquiapan aseguró que existen todas 
las garantías para los comerciantes y agregó 
que “seguirán vendiendo y vamos a mejorar 
los espacios, a todos les va ir bien.”

“Son unos de los más beneficiados porque 
a pesar de no tener un permiso, autorización 
o licencia para vender, nosotros se los vamos 
a reconocer y les daremos un espacio digno 
para que puedan ofrecer sus productos y para 
vender más. No se trata de perjudicarlos, que se 
dé un nombramiento y se perjudique a unos y 
se beneficie a otros. Lo importante es que todos 
ganemos.”

Indicó que los principales beneficiados serán 
“los comerciantes: restauranteros, hoteleros, 
prestadores de servicios, los comerciantes in-
formales, los formales, los taxistas, e incluso 
los mismos visitantes.”
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Representantes de partidos políticos, 
miembros de organizaciones sociales y de 

sindicatos son algunos de los “beneficiados” 
en el sorteo de 939 concesiones de transporte 
colectivo público en la modalidad de taxi que 
realizó el Gobierno Estatal.

En la lista donde aparecen los nombres de 
los beneficiarios que publicó la administra-
ción estatal en los periódicos de circulación 
local, se pueden localizar a algunas personas 
vinculadas a partidos políticos, organizacio-
nes como Antorcha Campesina y sindicatos 
de trabajadores del Gobierno Municipal.

Desde septiembre pasado, autoridades del 
Gobierno Estatal dieron a conocer sobre la 
integración de una comisión de transparen-
cia que se encargó de revisar los expedientes 
de las personas que solicitaron una conce-
sión.

En diferentes fechas, las autoridades y 
miembros de la comisión de transparencia 
indicaron que el principal requisito a consi-
derar para que los solicitantes participaran 
en el sorteo es que se dedicara exclusiva-
mente al oficio de chofer y no admitirían a 
representantes de organizaciones, partidos 
políticos o agrupaciones que buscaran aglu-
tinar las concesiones con fines de lucro.

Entre los nombres que aparecen en la lista 
de beneficiarios con motivo del sorteo rea-
lizado el pasado 21 de noviembre, se destaca 
Salustiano Ordaz Pérez, cuyo nombre tam-
bién aparece en una lista del Instituto Federal 
Electoral correspondiente al año 2009. 

Esta persona aparece registrada como re-
presentante del Partido Socialdemócrata 
(PSD) ante esa institución en el municipio 
de Cadereyta.

En el proceso electoral de 2009, el entonces 
dirigente del PSD y candidato al gobierno de 
la entidad, Pedro Pérez Sosa, declinó a favor 
de la candidatura de José Calzada Rovirosa, 
actual gobernador priista.

En la lista de beneficiarios de una concesión 
de transporte también se destaca Jesús Hur-
tado Vizcaya, persona adherida a la agrupa-
ción Antorcha Campesina.

En un comunicado que emitió esa agrupa-
ción el 27 de marzo del presente año y que 
se puede consultar en su página electrónica, 
bajo el título “Taxistas piden al Gobierno 
que entregue concesiones. Más de 10 años 
de la solicitud y nada”, se destaca que el 13 
de marzo pasado, Enrique Castillo, repre-
sentante de la dirección del transporte del 
Gobierno Estatal, se reunió con integrantes 
de la Unión de Taxistas de la Montaña ad-
heridos a Antorcha Campesina.

En esa reunión, el funcionario realizó el 
compromiso de otorgar 18 concesiones de 

taxi en la modalidad de transporte colectivo 
mixto, para lo cual, le entregaron documen-
tación y a lo que expresó “Jesús Hurtado Viz-
caya, uno de los taxistas” que “es la primera 
vez que con claridad viene un funcionario del 
Gobierno del Estado a explicarnos el cómo 
podemos obtener nuestras concesiones.”

Entre los beneficiarios también se destaca 
Maximiliano Hernández Ramírez, quien 
se desempeñó como secretario interior del 
Sindicato de Trabajadores Adscritos al Mu-
nicipio de San Juan del Río. Durante el pro-
ceso electoral, Hernández Ramírez expresó 
públicamente su apoyo al hoy alcalde Fabián 
Pineda Morales.

El Gobierno Estatal decidió sortear mil 182 
concesiones: 700 son para taxi urbano y 482 
para taxi mixto en los 18 municipios de la 
entidad. 

De ese total, ya fueron sorteadas 939 con-
cesiones y para el próximo año contemplan 
otorgar las 243 restantes, reservadas exclu-
sivamente para mujeres.

Entre los “beneficiados” se encuentran personajes vinculados a partidos políticos, organizaciones sociales y sindicatos

CONCESIONES DE TAXIS, PAGO DE 
FAVORES POLÍTICOS

MARIANA CHÁVEZ

LOURDES DURÁN PEÑALOZA / VÍCTOR PERNALETE

Convenio de transportistas con ANGQ, sin validez 
jurídica: Gobierno Estatal

La carta compromiso que se pretende 
hacer firmar a miembros del sindicato 
Taxivan como condición para renovarles 
el refrendo de su concesión (Tribuna de 
Querétaro 647) no tiene validez jurídica 
para el Gobierno Estatal.

Luego de que la empresa Autotrans-
portes Nueva Generación de Querétaro 
pretendiera condicionar el refrendo 
de concesiones de transporte público, 
el subsecretario de Gobierno, Alfonso 
Francisco Jiménez Campos, dijo que las 
personas que se han visto involucradas 
en este tipo de situación pueden firmar 
o no el documento en cuestión, sin que 
ello determine la administración de las 
concesiones. 

Aunque reconoció no conocer el do-
cumento más que “de oídas”, Jiménez 
Campos aseguró que el mismo no gene-
rará problemas a la hora de refrendar las 
concesiones a los miembros del sindicato 
Taxivan, debido a que carece de trascen-
dencia jurídica. 

El funcionario recordó que la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que, jurídicamente, 
nadie puede ser obligado a pertenecer a 

determinada asociación o afiliarse a cierta 
empresa, por lo que exhortó a los concesio-
narios a “despreocuparse”.

“Que no se preocupen si se les condiciona 
para eso, porque yo puedo firmar y com-
prometerme a pertenecer a una asociación 
y el día de mañana me rajo, me hecho para 
atrás”, señaló.

Ante las condiciones impuestas por el 
consejo administrativo de la empresa Au-
totransportes Nueva Generación de Que-
rétaro y el representante legal de la FTEQ, 
Ignacio Aguilar Cabrera, miembros del 
sindicato Taxivan se dijeron preocupados 
por la posibilidad de perder su patrimonio, 
ya que de acuerdo con la normatividad, el 
no refrendar la concesión acredita su revo-
cación.

Ya se turnó el tema a la Secretaría de 
Gobierno: Ricardo Carreño

Ricardo Carreño Frausto, diputado presi-
dente de la Comisión de Movilidad Susten-
table en la LVII Legislatura, señaló que ya 
turnó el tema a la Secretaría de Gobierno.

Carreño Frausto indicó que hace algún 
tiempo los inconformes acudieron a él para 
manifestarle la situación, por lo que el di-

putado local compartió la información con 
la Secretaría de Gobierno, a cargo de Jorge 
López Portillo Tostado, para que resuelva 
la situación.

“Notifiqué a la Secretaría de Gobierno 
para ver ese problema, lo están trabajando 
y la situación es que no pongan condición 
alguna para el refrendo, eso sí en general, 
en todas las empresas, nadie puede condi-
cionar el firmar un refrendo porque es una 
cuestión del Gobierno del Estado.”

El legislador priista indicó que una vez 
que se lleven a cabo los trabajos de moder-
nización del transporte público, referente 
a la posibilidad de conformar una sola 
empresa con las que existen actualmente, 
no se correría el peligro de que se cometan 
‘atropellos’, ya que habría una mayor vigi-
lancia.

“Esta única empresa está funcionando 
por varias, ahora sí que era el modo en el 
cual se manejaban en algunas empresas y 
existían errores, pero se va a intentar y se 
tendrá un monitoreo con esta única em-
presa porque ya no lidias con muchas… 
habrá una vigilancia en la cual no exista 
ningún abuso por parte de los accionistas, 
los choferes o concesionarios”, concluyó.
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UAQInformación

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) cierra este año con 53 programas 
académicos acreditados por su calidad ante 
los Comités Interinstitucionales de Evalua-
ción para la Educación Superior (CIEES) y 
el Consejo para la Acreditación de la Edu-
cación Superior A.C. (Copaes).

En sesión del Consejo Universitario, 
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la alma 
máter queretana, reconoció el trabajo de 
las 13 Facultades y la Escuela de Bachilleres 
“Salvador Allende” por su labor en el creci-
miento y consolidación académica.

“Iniciamos con 14 programas acredita-
dos, se ha trabajado intensamente y segu-
ramente esa cifra aumentará en una buena 
cantidad. En los CIEES tenemos 35 y en el 
PNPC (Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad) teníamos 18, sé que les ha cau-
sado trabajo extra y mi agradecimiento al 
mismo”.

A inicios de este año, 14 licenciaturas es-
taban acreditadas ante Copaes y en 2012 se 
evaluaron satisfactoriamente las carreras 
de Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica, Sociología, Música y Artes Visuales; 
mientras que ante los CIEES se concluye el 

UAQ CIERRA EL AÑO CON 53 PROGRAMAS ACREDITADOS
TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

1. Alfonso Gutiérrez López indicó que la ANPC colaborará con el equipo de investigadores del CIAQ 
para la puesta en marcha de una Red de Monitoreo y Pronóstico de Precipitaciones Pluviales Extremas.

Fotos: Gybsan Villagómez 

EN CORTO

UAQ FIRMA CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON EL CONALEP
La Universidad Autónoma de Que-
rétaro firmó un convenio general de 
colaboración con el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (Cona-
lep), mediante el cual se beneficiará a 
estudiantes y personal docente y admi-
nistrativo de dicho colegio. El convenio 
comprende el desarrollo de servicio 
social, prácticas profesionales, estadías a 
estudiantes y maestros, visitas a talle-
res y laboratorios, becas a egresados, 
revisión y actualización de programas 
de estudio de acuerdo al Plan Estatal de 
Desarrollo, préstamo de espacios, entre 
otros.

EGRESADO DE PSICOLOGÍA OFRECIÓ 
CONCIERTO DE PIANO EN HONOR A LA 
UAQ
Oliver Morales Nieto, egresado de la 
Facultad de Psicología de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro, ofreció 
un recital de piano y obras propias en 
honor a su alma máter y como agra-
decimiento a todos los catedráticos 
universitarios que lo apoyaron durante 
su formación profesional, en el audito-
rio “Esperanza Cabrera”.

CONCLUYÓ LA COPA VALORES 2012
Este 2012 la Copa Valores contó con 
la participación de 88 equipos en 12 
disciplinas deportivas, representando 
a las 13 Facultades de la UAQ. Dos 
mil 287 estudiantes se sumaron a las 
diversas actividades deportivas, 43 por 
ciento fueron mujeres y 57 por ciento, 
hombres. Las unidades académicas que 
más representantes tuvieron fueron: In-
geniería con 452, Contabilidad con 422 
y Derecho con 247. En la ceremonia de 
clausura, que está programada para el 
mes de febrero, se repartirán playeras 
alusivas al evento para cada uno de los 
integrantes de los tres primeros lugares 
de cada disciplina.

UAQ FIRMA CARTA DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

El Centro de Investigaciones del Agua 
(CIAQ) de la Universidad Autónoma 

de Querétaro (UAQ) firmó una carta de 
colaboración con la Asociación Nacional 
de Protección Civil (ANPC), con el objetivo 
de contar con un esquema de prevención 
que permita conocer con antelación los 
fenómenos hidrometeorológicos en el estado 
de Querétaro.

Lo anterior, en el marco de las “Jornadas de 
Vinculación de la Red PROMEP para la ca-
racterización de riesgos hidrometeorológicos 
(RRHIFLUCO) con el Programa Hidrológico 
Internacional UNESCO”, que se realizaron 
en esta casa de estudios.

Alfonso Gutiérrez López, director del 
CIAQ, indicó que en el marco de la firma del 
convenio, la ANPC entregó una estación me-
teorológica que se unirá a los siete equipos con 
los que cuenta la red de monitoreo del CIAQ, 
la cual muestra los resultados en tiempo real 
a través de la página www.redciaq.uaq.mx.

Dichos equipos se encuentran en zonas 
como el Centro Histórico, en colonias como 
Satélite, Cimatario, Milenio III, Candiles y 
cerca de la Universidad Tecnológica de Que-
rétaro (UTEQ) y el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
campus Querétaro.

El universitario Rafael Porrás Trejo, respon-
sable de la Red, detalló que mide variables 
climatológicas como temperatura, presión 
atmosférica, humedad, radiación solar y pre-
cipitación, información confiable que está a 
disposición de la población, por lo que la Carta 
firmada establece que la ANPC participará de 
forma activa con el grupo de investigadores de 

2012 con 35 licenciaturas acreditadas. Fa-
cultades como Filosofía, Contaduría y Ad-
ministración, Lenguas y Letras y Química 
sometieron sus programas a evaluación y 
están a la espera de la respuesta de las acre-
ditadoras.

En cuanto al Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-

2  En la última sesión de la máxima autoridad de la Universidad, el Rector Gilberto Herrera Ruiz reconoció el 
trabajo de las distintas Facultades por el crecimiento y consolidación académica.

Fotos: Gybsan Villagómez 

la UAQ para la puesta en marcha de una Red 
de Monitoreo y Pronóstico de Precipitaciones 
Pluviales Extremas.

Además, se establecen los mecanismos de 
coordinación y gestión conjunta apoyando las 
acciones de la Iniciativa Internacional sobre 
Inundaciones de la UNESCO y del CIAQ para 
la correcta realización del proyecto.

cyt), esta casa de estudios inició el 2011 
con 18 posgrados; a inicios de octubre se 
aprobó el ingreso de 13 posgrados más y 
recientemente se informó la incorporación 
de la Maestría en Ingeniería de Calidad y 
Productividad y la Especialidad en Diseño 
Web al PNPC, con lo que suman 33 pos-
grados reconocidos por su calidad ante el 
Conacyt.
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PROMUEVEN ESCRITURA DE MUJERES 
INDÍGENAS 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

“De letras y ganas de prestar su mirada al 
mundo se formó este equipo de mujeres 

con las faldas o pantalones, lo que sea que les 
acomode, bien puestos”, se lee en uno de los 
párrafos que integran el editorial del primer 
número de Nxumfö, Mujer Mestiza.

La publicación es la prueba piloto de un 
proyecto de periódicos comunitarios que 
la asociación civil no lucrativa Documen-
tación y Estudios de Mujeres (Demac), 
planea implementar en diversas comuni-
dades del estado de Querétaro.

El objetivo: estimular la comunicación 
oral y escrita de las mujeres, para que es-
tén informadas de las problemáticas de 
su localidad y a través del intercambio de 
ideas entre ellas, propongan soluciones 
para mejorar su entorno y vida propia.

La asociación, cuya filosofía se centra en 
el derecho de las mujeres a ejercer la escri-
tura de forma libre, busca promover esta 
competencia como un medio de sanación, 
expresión y empoderamiento para la vida 
personal y social de la mujer.

Es por eso que, a través de talleres “Para 
perderle el miedo a la escritura”, la orga-
nización busca iniciar a la mujer en la es-
critura autobiográfica.

Fue precisamente a través de estos ta-
lleres como el equipo inicial reunido por 
la representante de Demac en el estado, 

Busca estimular la comunicación oral y escrita de las mujeres para que estén informadas de las problemáticas de su comunidad

Diana Pérez, pudo acercarse a la Casa de 
Cultura de la delegación Felipe Carrillo 
Puerto para establecer contacto con algu-
nas mujeres de la delegación y aterrizar el 
proyecto en un espacio delimitado espa-
cial y geográficamente. 

Hasta ahora, estudiantes, profesionistas 
y amas de casa –en su mayoría de la delega-
ción Felipe Carrillo Puerto– son quienes 
integran el equipo de trabajo que pretende 
dar continuidad a la revista Nxumfö, Mu-
jer Mestiza. Ellas participan en el proyecto 
de forma voluntaria.

A decir de las mismas, se planea que la 
revista se dé a conocer a la opinión pública 
de manera oficial en el transcurso del mes 
de enero de 2013.

En la presentación de la revista se in-
tentará publicar el resultado del trabajo 
realizado por un grupo de más de 10 mu-
jeres, así como invitar a la ciudadanía a 
ser partícipes del proyecto.

Con la puesta en marcha de este tipo 
de proyectos, la asociación civil Demac 
también busca sensibilizar a las futuras 
profesionales del periodismo en temas co-
munitarios y sociales, por lo que incluso 
existe la posibilidad de que se establezca 
el proyecto como programa de servicio 
social en diversas instituciones educativas 
del estado.

REDACCIÓN

Se instaló Defensoría de la Audiencia de Radio UAQ

Conformada por dos estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), dos integrantes de asociaciones 
civiles y un representante de la Federación 
de Colegios y Asociaciones de Profesionistas 
del Estado de Querétaro (Fecapeq), el lunes 
10 de diciembre se instaló la Defensoría de 
los Derechos de la Audiencia de Radio UAQ. 

Entre los objetivos de la Defensoría se 
pueden mencionar: fungir como un órga-
no garante de los derechos de la audiencia 
de Radio UAQ, vigilar la aplicación del 
Código de Ética de la estación, estimular 
la cultura del reconocimiento y corrección 
de errores, coadyuvar en la calidad de los 
contenidos de la programación, alentar 
el diálogo con la audiencia y conocer y 
resolver las quejas que formulen los radio-
escuchas.

Durante la instalación, el Rector de la 
máxima casa de estudios, Gilberto Herrera 
Ruiz, manifestó que la Defensoría es la ba-
se para la mejora integral de la estación y 

sus contenidos y debe ser ejemplo para los 
demás medios de comunicación.

“Los universitarios somos una comuni-
dad formada por una amplia diversidad de 
intereses, pero tiene una peculiaridad: es 
exigente y crítica”, refirió Herrera Ruiz.

Por otro lado, el director de Comunica-
ción y Medios, Efraín Mendoza Zaragoza, 
indicó que en cuanto se cree la figura del 
ombudsman de la Universidad, la Defen-
soría recién creada estaría articulada como 
especie de visitaduría a la Defensoría de los 
Derechos Universitarios.

La Defensoría de los Derechos de la Au-
diencia de Radio UAQ está integrada por 
las alumnas Jacqueline Escobedo Pérez y 
Lidia Pamela Cortés Morales; por Salvador 
Cervantes García y Gerardo Ayala Real, 
miembros de organizaciones civiles, y por 
Julio Díaz Reyes, representante de la Feca-
peq.
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En la última sesión de pleno del 2012, 
la LVII Legislatura mostró las grietas 

dentro del afán de acuerdo y consenso 
que Braulio Guerra Urbiola, presidente de 
la Mesa Directiva, ha instaurado desde el 
comienzo de dicha representación del Poder 
Legislativo.

Desde el miércoles 12 y hasta el viernes 14 
de diciembre, los miembros de la Comisión 
de Planeación y Presupuesto, junto con la 
participación en algunos momentos del 
coordinador de la bancada panista, Guiller-
mo Vega Guerrero, discutieron el paquete 
presupuestal presentado por el gobernador 
José Calzada Rovirosa

Con una convocatoria a la una de la tarde 
del miércoles, la Comisión de Planeación y 
Presupuesto pretendía dar trámite legislati-
vo al dictamen presentado por Ejecutivo, sin 
embargo, la falta de acuerdos quedó en mani-
fiesto cuando al terminar el día, la comisión 
no pudo sesionar por la falta de acuerdo.

La reunión que se llevó prácticamente toda 
la tarde no tuvo apertura al público en gene-
ral y tampoco a los medios de comunicación.

El jueves 13 de diciembre se reanudaron 
los trabajos, y de acuerdo al priista Braulio 
Guerra Urbiola, una propuesta del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) para 
destinar una partida presupuestal al tema 
ambiental había retrasado el acuerdo ante la 
necesidad de constituir un nuevo dictamen 
que incluyera dicho asunto.

El despiste
La cita se hizo nuevamente a la una de la 

tarde; no obstante tampoco se retomó la 
sesión a esa hora. Fue hasta las siete de la 
tarde que Braulio Guerra Urbiola y compa-
ñía salieron de la oficina de la presidencia de 
la Mesa Directiva, minutos después de que 
Guillermo Vega se retiró del recinto, cuando 
la Comisión de Planeación y Presupuesto 
por fin se dispuso a sesionar, casi 30 minutos 
después de lo que en primera instancia se 
había determinado.

La sorpresa fue que Juan Alvarado Nava-
rrete, coordinador de Nueva Alianza y pre-
sidente de la Junta de Concertación Política, 
decidió romper el molde y abstenerse del voto 
tanto en la Ley de Ingresos como en la Ley 
de Egresos.

Ningún voto tanto de comisión como de 
pleno había sido en otro sentido que no fuera 
a favor de los dictámenes presentados duran-
te los tres meses de LVII Legislatura.

Alvarado Navarrete fue cuestionado sobre 
el porqué de su negativa a votar. Señaló que 
no se le había dado la oportunidad de revisar 

el dictamen y, por tanto, no podía votar lo 
que desconocía.

Al respecto, Guerra Urbiola indicó que se le 
envió el pasado 3 de diciembre, por lo que su 
imposibilidad de ver el mismo tenía que ver 
con un error de comunicación de su equipo.

La simulación
Ante la posibilidad de contar con tres di-

putados neoalancistas en contra, junto con 
10 hipotéticos panistas que se añadieran a 
la oposición, el presupuesto 2013 estaba en 
peligro.

La LVII Legislatura llevó a cabo a las 11 de 
la mañana una sesión solemne, esto para la 
entrega de la presea “Fray Junípero Serra” 
(otorgada al lingüista Ewald Hekking) y 
aunque se debía sesionar inmediatamente 
después en sesión ordinaria, lo cierto fue 
que de nuevo los diputados se encerraron en 
privado, en la oscuridad de lo privado, para 
seguir discutiendo de espalda a la ciudadanía 
los detalles a aclarar del presupuesto 2013.

Fue hasta las tres de la tarde con 10 minu-
tos cuando los diputados salieron de la sala 
privada para dar pie a la sesión de pleno en 
la que en menos de 40 minutos se votó por 
unanimidad a favor de las leyes de Ingresos 
y Egresos para el próximo año.

En el caso de la Ley de Ingresos ni siquiera 
hubo discusión en tribuna, mientras que con 
la de Egresos, diputados como Juan Alvarado 
o Guillermo Vega Guerrero subieron a tri-
buna para enunciar su gusto por el proyecto 
y el reconocimiento para el gobernador del 
estado. 

Esto a pesar de que Vega Guerrero declaró 
minutos antes que a Braulio Guerra Urbiola 
le había faltado “sensibilidad política” para 
hacerles llegar a los panistas el proyecto para 

que éstos pudieran revisarlo.

“Espero no haya existido algún tipo de 
presión económica a diputados del PAN”

Al terminar la sesión, Marco Antonio 
León Hernández, diputado de Movimien-
to Ciudadano, tomó la palabra en asuntos 
generales, esto para solicitar la remoción de 
Juan Alvarado como presidente de la Junta 
de Concertación Política por su ‘torpeza’ a 
la hora de llegar a acuerdos.

“Su notoria incapacidad para concertar 
nos llevan a ello, dice la Ley Orgánica que 
es función de la junta propugnar a la toma 
de decisiones políticas, corresponde al pre-
sidente convocarlas a sesionar, coordinar las 
actividades, todo esto queda sentenciado en 
esta sesión que acordaron sólo tres fraccio-
nes, deberían explicarlo, por qué no se citó, 
no puede quedar en sospecha.

“Como se manifestó en la tribuna, todos 
estaban de acuerdo y se desgarraron las vesti-
duras por las bondades del presupuesto, ¿por 
qué anoche no se intentó una reunión entre 
coordinadores?, ¿por qué se pasó esta sesión 
del martes a ahora?

“Espero que se aclare y que no queden sos-
pechas”, se cuestionó León Hernández sobre 
la consecución de los acuerdos en lo oscuro 
y el cambio abrupto de opinión de algunos 
diputados.

“Espero que del Panal y del PAN no haya 
existido algún tipo de presión que pretenda 
algún bono o apoyos económicos al margen 
de la ley que no estén presupuestados, desde 
ahora anuncio que de darse haré la denun-
cia”, sentenció el diputado de Movimiento 
Ciudadano.

Al respecto, Juan Alvarado recordó la edad 
del diputado naranja y la posibilidad de que 
esto afecte, dijo, su buen juicio, y se preguntó 
quién es él para poder definirlo, esto sobre la 
supuesta incapacidad del neoalancista para 
llevar a buen puerto político las discusiones 
de la Legislatura.

Por último, el diputado Alvarado Navarre-
te se dijo responsable en su actuar como pre-
sidente de la Junta de Concertación Política.

Con percances en las sesiones de pleno, los diputados locales generaron zozobra en cuanto al paquete presupuestal 2013

UNA ODISEA, APROBACIÓN DE 
PRESUPUESTO 2013

VÍCTOR PERNALETE

Pese a la oposición de activistas e 
integrantes de la sociedad civil, que ad-
virtieron que promover la fiesta taurina 
como patrimonio cultural inmaterial era 
“una barbaridad” (Tribuna de Querétaro, 
647), el pleno de la LVII Legislatura apro-
bó la propuesta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales.

Al término de la aprobación del Pre-
supuesto de Ingresos y Egresos para el 
año 2013, los diputados pasaron a votar 
la propuesta original de Marco Antonio 
León Hernández.

Durante su intervención en tribuna, el 
diputado Diego Foyo López, presidente 
de la Comisión de Participación Ciuda-
dana, justificó su voto al señalar que la 
fiesta taurina da “grandes satisfacciones” 
y posibilita el empleo “de miles de per-
sonas”.

“Es un patrimonio cultural que es ne-
cesario cuidar y proteger por ser un es-
pectáculo que además de darnos grandes 
satisfacciones, nos brinda posibilidades 
de generar una gran derrama económica, 
de darle empleo a miles de personas que 
colaboran tanto en la realización de la 
fiesta, como en la preservación y cuidado 
del campo bravo y de toda la lidia”, ma-
nifestó Foyo López.

Asimismo, agregó el priista, “le ha dado 
renombre a Querétaro, es una mezcla de 
dos sociedades distintas, pero parte muy 
importante de nuestra cultura.”

Diputados declaran 

fiesta taurina 

patrimonio cultural

Redacción
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El vocero de la Liga de Abogados 1° de diciembre, Juan de Dios Hernández, reprochó las detenciones ‘arbitrarias’ de los jóvenes #YoSoy132

REPRESIÓN DE 1DMX MARCARÁ LA 
PAUTA EN GOBIERNO DE EPN

MIGUEL TIERRAFRÍA

“La mano dura que ha anunciado tanto 
Miguel Ángel Osorio Chong (Secretario 

de Gobernación) como el propio Enrique 
Peña Nieto, es un anuncio de lo que viene”, 
advirtió Juan de Dios Hernández Monge, 
vocero de la Liga de Abogados 1° de diciembre.

Hernández Monge, quien participó en el 
foro “1Dmx, ¿violencia, represión o vanda-
lismo?” realizado en el Patio Principal de la 
Facultad de Filosofía, es uno de los abogados 
que lleva a cabo las acciones jurídicas para 
liberar a los jóvenes y académicos detenidos 
presentes durante las manifestaciones que 
ocurrieron en la toma de protesta del nuevo 
Presidente; se dictó auto de formal prisión 
contra 13 personas, 10 de los cuales son me-
nores de 30 años.

El catedrático de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) describió 
que los hechos suscitados el 1° de diciembre, 
cuando se detuvo a 69 personas de forma 
“arbitraria”, son una continuación de corte 
fascista que inició desde 2006 con los acon-
tecimientos en San Salvador Atenco.

“Si nos fijamos, ése es el mismo discurso que 
ahora utiliza tanto Peña Nieto como el PRI 
para tratar de justificar este golpe de mando 
de corte fascista del día 1° de diciembre de 
este año, por lo tanto, lo que vislumbramos 
es que la mano dura que ha anunciado tanto 
Miguel Ángel Osorio Chong (Secretario de 
Gobernación) como el propio Enrique Peña 
Nieto, es un anuncio de lo que viene, este 
delito del que acusan ahora a los muchachos, 
que es el de ataques a la paz pública, es el 
equivalente local en el DF de lo que a nivel 
federal es terrorismo, es la figura penal más 
grave que existe con una penalidad de 5 a 30 
años de prisión.”

Hernández Monge planteó que esta figura 
que está establecida en el Código Penal fue 
promovida en el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador (2000-2006), donde a pesar 
de estar con diferente nombre, en esencia 
es el mismo delito y con el que se juzga a 
quienes fueron detenidos por los disturbios 
del 1° de diciembre.

Un ‘instrumento’ que usa ahora el Esta-
do para reprimir movimientos sociales, es 
como define el abogado lo que ocurre con 
la figura penal de ataques a la paz pública.

“Ése es el instrumento que sirve para re-
primir movimientos sociales, entonces no 
es una casualidad, no es nada que se pueda 
llamar sorpresa, simplemente es la conti-
nuación de una política que se implementó 
en el DF de manera soterrada pero que tiene 
tambien corte, una tangente fascista.

“Me parece una aberración jurídica, ahora 

vuelven a hacer este símil entre el delito de 
terrorismo y un grupo de jóvenes que dicen 
los policías.

“Aquí traigo el documento de consignación 
como el auto de formal prisión donde apa-
recen las declaraciones de los policías que 
se dicen ofendidos en ese asunto, en donde 
dicen ‘llegaron los del #YoSoy132 y de mane-
ra muy agresiva me empezaron a gritar muy 
fuerte, eres un ladrón, eres un corrupto’ y 
esto es lo que pretende el Ministerio Público 
hacer pasar como violencia extrema contra 
las personas, se ha ido cayendo, desmoro-
nando toda esa cuestión”, refirió.

Por otro lado, Juan de Dios Hernández 
Monge indicó que la intención de Enrique 
Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal, de 
proponer un Código Penal único para todos 
los estados “es una locura”.

Debemos “responder unificadamente 
como uno solo”

Al cuestionarle a Juan de Dios Hernández 
Monge qué debe hacer la sociedad civil para 
defenderse del sistema de justicia de México, 
en el que se intensifica la criminalización 
de la protesta social, el vocero de la Liga de 
Abogados 1° de diciembre afirmó que la or-
ganización debe ser una vía para lograr un 
cambio.

“En la medida en que falte organización, 
que los sindicatos se convierten en instru-
mentos de control de los trabajadores, que 
los lideres sindicales se convierten en ins-
trumentos de esta dominación, que los tra-
bajadores del campo carecen de una organi-
zación, se debilita esta correlación de fuerzas 
y es lo que permite que el poder del Estado 
pueda crear esas nuevas figuras jurídicas que 
tenemos que hacer organizarnos.”

Juan de Dios Hernández señaló que los he-
chos precedidos antes de los ‘disturbios’ en el 
Centro Histórico representan una violación 
a las garantías individuales. Además de que 
las leyes tienen que obedecer a las circuns-
tancias y necesidades de la ciudadanía, no 
del Estado. 

“Todas las leyes en cualquier parte del 
mundo principalmente las normas consti-
tucionales, son reflejo superestructural de la 
correlación de fuerzas que existe en la base 
económica de las clases sociales, en la medida 
en que trabajadores del campo y la ciudad 
se organizan, pueden ir multiplicando su 
capacidad y su fuerza y esto se refleja a nivel 
de la superestructura.

“Queda muy claro a partir de estos últimos 
12 años cuando menos que la vía política, 
la vía electoral, ha quedado cerrada por un 

lado, por el sistema tal como está diseñado, 
en el país por ejemplo no existe, sólo en el 
Estado de México existe la figura de la ini-
ciativa popular.

“De ahí en fuera para iniciar una ley sola-
mente puede ser el Congreso de la Unión, 
el Poder Ejecutivo federal o las Legislaturas 
locales de los estados, los ciudadanos no te-
nemos derecho a hacer iniciativas de ley, se 
ha planteado la necesidad de establecer los 
principios de revocación de mandatos y ren-
dición permanente de cuentas, sin embargo 
esto es contrario a los intereses de los grupos 
que detentan el poder”, aseveró.

Por último, Hernández Monge exhortó a 
que “tenemos que responder de manera uni-
ficada, debemos responder en proporción al 
tamaño del golpe que nos han dado, no es 
suficiente con este artículo (derogación de la 
figura penal) porque hay otras figuras jurídi-

cas que utilizan tambien para criminalizar 
y tenemos que prevenirnos especialmente 
los jóvenes.”
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Acompasada por la estudiantina de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), una mujer pequeña y delgada 
cruza la entrada de hierro que separa a la 
calle Juárez y el Teatro de la República, dos 
íconos de la tradición liberal que persiste en 
el premio que año tras año entrega la alma 
máter a personajes destacados en la artes y 
humanidades.

Una procesión de estudiantes, periodistas, 
académicos y guardias de seguridad acom-
paña a Elena Poniatowska, ganadora del Pre-
mio Hugo Gutiérrez Vega en su entrega 2012.

La escritora no deja de sonreír mientras sus 
admiradores la vitorean. En el teatro se perci-
be el olor a ritual, a lo sagrado. Es como entrar 
a una liturgia laica donde Poniatowska será 
la virgen a la que se dedica la misa patronal, 
la virgen a la que se le entrega el universo.

Dos colaboradoras la acompañan al estra-
do, ahí la esperan el Rector Gilberto Herrera 
Ruiz y el que otorga nombre al premio, el 
poeta Hugo Gutiérrez Vega. Ambos aguar-
dan a que el furor del público ceda su lugar al 
silencio que marcará el inicio del homenaje a 
la autora de La noche de Tlatelolco.

Todos se callan y el lugar se queda casi a 
oscuras. Una débil luz blanca ilumina a los 
ocupantes del escenario. El primero en ha-
blar es el Rector, posa sus manos sobre el 
templete y da inicio a un discurso en el que 
elogia a Elena por “hacer visibles a los hom-
bres de abajo, a los jóvenes y a las mujeres.”

Le agradece a la escritora el contribuir me-
diante su trabajo a la construcción de una 
sociedad que “no busca generar mercancías, 
sino hombres felices y plenos”.

Una vez que se retira, ocupa su lugar Gu-
tiérrez Vega, de lejos parece un sacerdote a 
punto de llevar al clímax a su ritual. Como 
si le pesara mucho la barba blanca que cuelga 
sobre su cuello, el ex Rector se inclina y acerca 
su cabeza a los espectadores.

Con la voz pausada y grave que lo caracteri-
za, Gutiérrez Vega continúa con las letanías 
para Elenita. Destaca que el teatro es un lugar 
cargado de palabra y que por eso es impor-
tante ahí la presencia de Elena, pues ella “es 
capaz de lograr la exaltación de la verdad 
mediante la palabra”.

La felicitó por “enfrentar con valentía a 
los dueños del país y oponerse a ese mons-
truo que es el duopolio televisivo”, también 
le agradeció el otorgar a los estudiantes de 
periodismo un método de investigación que 
va de la “biblioteca a la entrevista y de ahí al 
hombre de la calle”.

Finalmente recordó su habilidad para 
construir personajes a través de Jesusa Pa-
lancares, la protagonista de Hasta no verte 
Jesús mío, y procedió a entregarle el premio 

junto con el Rector Gilberto Herrera.
“Recibe este premio de los humillados, de 

los sin voz, de Jesusa, de las mujeres de Ju-
chitán, de los estudiantes de Tlatelolco, de 
los obreros…”

“Perdóneme, pero soy muy chaparrita”, dijo 
la homenajeada, casi totalmente cubierta por 
el atril, cuando le tocó el turno de hablar. 
Luego aprovechó para recordar aspectos 
fundamentales de su relación con Gutiérrez 
Vega y otros personajes destacados de la cul-
tura mexicana.

Al hablar del ex Rector, se refirió a él a través 
de una anécdota que tuvo lugar en casa de 
José María Pérez Gay. La escritora narró la 
impresión que causó Gutiérrez Vega al apa-
recer en una reunión “vestido elegantemente 
y portando un bastón…”

“Todos nos pusimos de pie. ¿Quién era? 
¿El Papa? ¿Benito Juárez? ¿Un actor de ci-
ne? ¿Santa Clos? ¿Un poeta? ¿Un ángel de 
la guarda? ¿Un estadista? ¿El mago Merlín? 
¿Todos a la par unidos? Lo abrazamos y le 
ofrecimos un asiento. ‘Aquí junto a mí, a mi 
derecha, a mi izquierda, este sillón es más 
cómodo’. ¿Quién era? ¿Por qué le llovía el 
afecto y el reconocimiento? Le rendíamos 
pleitesía porque a todos nos inspira respeto.”

“Hugo era muy hermoso cuando pidió en 
Querétaro la mano de su esposa Lucinda, 
luego se hizo más bello, por la bondad que 
lleva dentro… pertenecía al PAN de Gómez 
Morín, el que aún creía en la transformación 
de México, nada que ver con el de ahora.”

Su relación con Querétaro
La autora de La piel del cielo también re-

marcó la importancia personal que para ella 

ODA A ELENA PONIATOWSKA
El Teatro de la República, escenario de la velada literaria-musical en honor a Poniatowska

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

La entrega de regalos a reporteros por 
parte del Gobierno Estatal (Tribuna de 
Querétaro 644) establece una complicidad 
‘enfermiza’ entre medios y poder que hace 
al periodista sentirse comprometido con 
quienes trabajan en la administración 
pública, consideró el periodista y escritor 
argentino Martín Caparrós, ganador de 
cuatro premios internacionales, entre ellos 
el de Periodismo Rey de España.

Entrevistado en la Feria Internacional 
del Libro (FIL) 2012 en Guadalajara, el 
también autor de la novela política A quien 
corresponda, indicó que aunque a él nunca 
le han ofrecido bienes o dinero a cambio de 
manejar la información de cierta manera, 
todo periodista tendría la obligación moral 
de rechazar dichas dádivas.

“Siempre estoy esperando que me ofrez-
can o me regalen algo, para poder recha-
zarlo altivamente..., lo que pasa es que 
no me ha sucedido. Creo que cuando un 
periodista recibe cualquier cosa que pueda 
hacerlo sentir comprometido o en deuda o 
lo que sea, tiene que rechazarlo.”

El ex jefe de Redacción de la revista Pági-
na/30 advirtió que incluso sería convenien-
te denunciar a las autoridades cuando éstas 
se acercan a los reporteros para ofrecerles 
casas, pantallas de TV, reproductores, hie-
leras, memorias USB, o algún otro artículo 
como los que fueron entregados en la “Co-
mida de Fin de Año” del Gobierno Estatal, 
el jueves 13.

“No sólo hay que negarse a aceptar el 
regalo, sino denunciar a quien lo ofrece 
y decir: ‘Esta persona quiere comprarme 
con tal cosa, agradecemos el regalo pero 
no lo aceptamos porque quieren comprar 
nuestras opiniones, es una cuestión de 
conciencia’.

“Uno no debe aceptar regalos de institu-
ciones, tiene que rechazarlos y si es posible 
decir que los ha rechazado, para dejar al 
descubierto prácticas anormales. Esto pone 
en evidencia las condiciones en las que ca-
da periodista escribe. Hay que develar las 
alianzas turbias que no deberían de ser”, 
manifestó el ganador del Premio Planeta 
Latinoamérica en 2004.

Periodismo digital: prácticas tradiciona-
les en nuevas plataformas

En lo que respecta al desarrollo del lla-
mado periodismo digital, Caparrós cues-
tionó su existencia y consideró que éste es 

la irrupción de prácticas tradicionales del 
periodismo en plataformas tecnológicas 
que no existían hace 20 años.

“No creo mucho en esa clasificación de 
periodismo digital. Una buena crónica 
aparecida en una página de internet no 
es periodismo digital, es lo mismo de 
siempre sólo que en vez de una plana de 
papel, aparece en una pantalla de compu-
tadora…

“Hay por supuesto otras cosas que son 
periodismo producido específicamente 
con técnicas de computadora, pero es 
otra cosa. Es algo que me parece muy in-
teligente y está en pleno desarrollo. Pero 
lo que hay en internet publicado no es 
periodismo digital, es el periodismo de 
siempre”, consideró.

El ex corresponsal de Radio Belgrano 
en España advirtió que el internet ha 
generado mayores posibilidades para que 
se publiquen materiales tradicionalmente 
omitidos en la prensa tradicional debido 
a cuestiones de espacio o línea editorial. 
En ese sentido valoró mucho el trabajo 
de los periodistas que también son blo-
gueros y señaló que ahí hay un nicho 
para rescatar géneros como la crónica y el 
reportaje.

Finalmente, afirmó que en la actualidad 
hay una situación difícil para el perio-
dismo en Argentina, no tanto debido a 
la censura, sino a la desacreditación que 
sufren diversos medios por parte del go-
bierno de Cristina Fernández. 

Sin mostrarse crítico con la mandataria, 
el escritor puntualizó que ahí existe el 
riesgo de que no se divulgue información 
importante debido a que el peso recae en 
“quien dice las cosas” y no en “lo que se 
dice”.

“Hay ataques muy fuertes contra esos 
medios que les sirven para que no se dis-
cuta lo que se dice sino quien lo dice. Si 
Clarín asegura que el vicepresidente cayó 
en corrupción, la Presidencia no lo reco-
noce, cierra la discusión demonizando al 
medio como enemigo del Estado.

“Eso no significa que se les impida pu-
blicar nada. No hay una disminución a la 
libertad de expresión, pero sí un combate 
permanente entre los medios y el gobier-
no que hace todo complicado”, concluyó.

Regalos a periodistas, 
complicidad ‘enfermiza’: 
Martín Caparrós

“No sólo hay que negarse a aceptar el regalo, sino denunciar a quien lo ofrece”, explicó el 
periodista argentino

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ / CARLO AGUILAR
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tiene el estado de Querétaro, pues su madre, 
Paula Amor, acostumbraba pasar las vaca-
ciones entre los manantiales transparentes 
que solían existir en Tequisquiapan.

“Resulta que cada año, en los años veinte, 
su tío Felipe Yturbe la invitaba a la hacienda 
La Llave, cercana a Tequisquiapan, aquí en 
Querétaro. Mamá solía ir desde La Llave a 
San Juan del Río a caballo y al descender de 
su montura, refrescaba sus pies en el agua 
clara a los pies de los sabinos. Pies de agua 
para pies de niña.

“Querétaro para ella fue su infancia, ese 
lugar sagrado en el que nos adentramos a 
medida que pasan los años, como a un re-
fugio que nos protege de ausencias, derrotas 
y sinsabores. Querétaro fue su estado más 
bello, más noble, el más inteligente de toda 
la República Mexicana.”

Los aplausos se apoderaron del teatro y al-
gunos artistas de la Facultad de Bellas Artes 
prepararon varias piezas para honrar a Ele-

De acuerdo con la escritora Elena 
Poniatowska, autora de La 

noche de Tlatelolco, la represión a los 
jóvenes que se manifestaron el 1° de 
diciembre en las inmediaciones de San 
Lázaro, primero, y del Zócalo, después, 
podría transformarse en una causa de 
polarización social.

La ganadora del Premio Hugo Gutiérrez 
Vega manifestó que su deseo personal 
sería evitar esta polarización, pero que lo 
ve difícil luego de lo sucedido el sábado 1° 
de diciembre.

“Esperamos que no haya polarización 
social, porque necesitamos una unidad 
donde todos tengan las mismas posibili-
dades de expresión. Sobre todo que no se 
reprima a los jóvenes como se les repri-
mió en días pasados”, consideró.

También resaltó que ella ve en las movi-
lizaciones sociales una oportunidad para 
lograr la unidad por medio de la cultura, 
las artes y la educación.

“Hay grandes movimientos de jóvenes, 
se espera que los jóvenes intervengan y 
que lo hagan con mucha inteligencia, yo 
tengo bastante fe en el movimiento #YoS-
oy132. Son jóvenes con gran preparación 
y creo que vamos a ver que se puede 
hacer cultura y educación a partir de los 
jóvenes, sus peticiones y sus necesidades”, 
expresó.

En ese sentido consideró que la UAQ 

ODA A ELENA PONIATOWSKA

necesita mucho de Hugo Gutiérrez Vega, 
pues de acuerdo con su apreciación, “es 
un hombre visionario, muy inteligente y 
con un espíritu liberador”.

Sobre su participación junto a Andrés 
Manuel López Obrador, ex candidato a la 
Presidencia de la República por la Coali-
ción Movimiento Progresista, la escritora 
advirtió que continuará con su apoyo, 
aunque piensa distanciarse un poco del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) como formación política.

“No creo mucho en los partidos y creo 
que ya tenemos demasiados partidos. 
Yo no voy a estar militando en Morena 
porque necesito mi tiempo para escribir 
todo lo que me hace falta, estaré apoyan-
do pero no como estaba antes, yendo a 
hablar ahí.”

Advirtió que ella no está completa-
mente enterada de todo lo que sucede 
recientemente en el ámbito político, por 
lo que señaló que eso será un obstáculo 
para mantenerse del lado de los “no vic-
toriosos”.

Finalmente anunció que ya trabaja en 
un libro sobre su esposo, el difunto astro-
físico Guillermo Haro y también en sus 
memorias, donde piensa incluir referen-
cias a la familia Poniatowska, que gober-
nó Polonia hasta antes de la invasión nazi 
en 1939.

na. El maestro Eduardo Núñez interpretó un 
fragmento de La Traviata de Giuseppe Verdi, 
acompañado por una soprano que cautivó 
los oídos de Elena, quien no era capaz más 
que de admirar los detalles neoclásicos del 
teatro.

Se tocó también un fragmento de la zarzue-
la El Barberillo de Lavapiés, del compositor 
español Francisco Asenjo Barbieri. Final-
mente, Vicente López Velarde, director de 
la Facultad de Bellas Artes, interpretó en el 
piano un Canto a Neruda, de su autoría y 
también se tocó una pieza breve de Manuel 
M. Ponce.

Elena no tardó en verse rodeada de repor-
teros y admiradores deseosos de autógrafos, 
sin embargo, aun cansada, nunca borró la 
sonrisa de su rostro. Lucinda, la esposa de 
Gutiérrez Vega, la invitó a sentarse reiteradas 
veces, ella siempre respondió de la misma 
manera: “No gracias, no gracias, estoy muy 
a gusto aquí parada.”

El Teatro de la República, escenario de la velada literaria-musical en honor a Poniatowska

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Represión de 1DMX podría causar 
polarización social: Poniatowska
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ROBERTO CARBAJAL, “LICENCIADO EN 
MONITOS”

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

LEM, o sea “Licenciado en Monitos”, ése 
es el título que Roberto Carbajal, Premio 

Estatal de Periodismo en 2004 en la categoría 
Caricatura, afirma haber obtenido en su paso 
por la Universidad Autónoma de la Vida.

Sin disimular los 64 años de experiencia 
que se materializan en su cabello gris, Car-
bajal habla sobre el tiempo que ha dedicado 
a la caricatura política en diversos medios 
locales.

Siempre le gustó dibujar, eso dice. Luego 
tuvo una oportunidad de acercarse al pe-
riodismo a finales de los años sesenta. Un 
amigo lo invitó al Diario de Querétaro, ahí 
pudo iniciarse en la elaboración de cartones 
con crítica social.

Eran los tiempos de los Beatles y de la 
guerra de Vietnam, por lo que Carbajal hizo 
sus primeros cartones alusivos a la política 
exterior norteamericana. Le tomó tiempo 
darse cuenta de que el trabajo que hace un 
monero tiene que ver más con la política 
local que con lo que sucede al otro lado 
del mundo.

Sobre sus primeras experiencias como 
monero, Carbajal asegura haber detectado 
que la profesión de monero es un camino 
tortuoso, pero más para el político que para 
el dibujante.

“En el Diario empecé el tortuoso camino 
de la caricatura. Ojo, es tortuoso para el 
político, no para mí. Hay que tener ma-
licia, interpretar el gesto, la palabra y el 
tono de los políticos. Los gestos y adema-
nes del político reflejan su personalidad. 
Como moneros tenemos que interpretar 
el discurso de los políticos para detectar la 
información importante”, considera.

De pronto Carbajal desnuda sus colmi-
llos, más caninos que nunca, y contiene 
una risa rasposa que se resbala por adentro 
de su pecho. 

–Uno se vuelve muy perverso en este ofi-
cio

–¿Por qué lo dice?
–Nos dicen que somos perversos por la 

manera en que manejamos la crítica. Hay 
cosas que la gente no capta de momento, 
pero nosotros tenemos que analizarlas. El 
Inegi dijo recientemente que todos éramos 
felices, yo quiero hacer un cartón cuestio-
nando esa supuesta felicidad.

“No le vas a dar gusto a todos”
Roberto asegura que no confía en la in-

formación de muchos reporteros y que en-
tonces se ve obligado a investigar por su 
cuenta el contenido de las notas que luego 
transforma en cartones.

“Como uno es perverso, sospecha que 

La profesión de monero es un camino tortuoso, pero más para el político que para el dibujante, confesó Carbajal

no siempre basta la información que trae 
el reportero, entonces tengo que abrir mi 
propia investigación y elaborar mi cartón 
según los resultados que obtenga. Además, 
ésa es la mejor forma de ahorrarse reclamos 
y evitarse el dar explicaciones”, expresa.

El dibujante no niega que en algún mo-
mento le hayan cuestionado sus monitos:

“No ha faltado quien viene y me dice ‘pin-
che Carbajal, le pegaste a mi patrón’ pero 
yo siempre me excuso pidiéndoles que me 
definan lo que es pegarle y se quedan ca-
llados. También están los políticos que me 
piden una copia del cartón. Hay políticos 
que hasta coleccionan sus cartones dentro 
de sus oficinas. Uno tiene que estar cons-
ciente de que no le vas a dar gusto a todos”, 
destaca.

Al ser cuestionado sobre situaciones don-
de haya recibido algún reclamo por el con-
tenido plasmado en sus cartones, Carbajal 
rememora una anécdota que vivió con uno 
de los alcaldes de Tequisquiapan.

“Cuando estuve colaborando con TV Az-
teca. El que era secretario del municipio 
en Tequisquiapan llegó conmigo. Yo traía 
mi piel de oveja y él me empezó a gritar, 
entonces me quité la piel de oveja y le tuve 
que decir que la información que utilicé 
para mi cartón venía de tres fuentes dis-
tintas”, recuerda.

“Sucede que dibujé al alcalde borracho 
mientras daba el Grito de Independencia 
y pues obviamente se molestó y mandó al 
secretario. Después me puse a investigar y 
varios priistas me corroboraron el alcoho-
lismo del alcalde, y entonces esta persona 
retiró su acusación.”

Tampoco le han faltado las felicitaciones. 
Le han dado aplausos incluso desde el in-
terior de Palacio de Gobierno.

“Un día me invitaron a un programa de 
televisión en la época electoral, estaba de 
gobernador Ignacio Loyola. Esa vez entré 

cuando entrevistaban a Fernando Ortiz 
Arana e hice una caricatura sobre él. Uno de 
los puntos que tomé fue que le achacaban, 
maliciosamente, dos actas de nacimiento…

“Me fui sobre ese asunto, le entregué su 
cartón y lo aceptó. Muchos se espantaron. 
En ese programa fue mi debut y despedida. 
Al medio día me llama el gobernador y me 
dice ‘Carbajal, ése es periodismo valiente, 
te felicito’”.

“Tenemos que hacer que la gente sea 
maliciosa”

Con pausas cada vez más prolongadas, 
Roberto Carbajal remarca lo útiles que han 
resultado las relaciones públicas. Según sus 
propias palabras, el monero debe procurar-
se una relación cordial con todos los actores 
políticos y no elaborar “listas negras” ni 
excluir a ningún político de su crítica.

También insiste en el aspecto crítico del 
humor, pues sostiene que éste es una herra-
mienta para que la gente detecte las estra-
tegias engañosas dentro del juego político.

“Tenemos que hacer que la gente sea 
maliciosa. Calderón decía que iba a ser el 
Presidente del empleo, pero la creación de 
fuentes de empleo no se da por decreto, eso 
hay que hacérselo entender a la gente, que 
se pregunten cómo la va a hacer. Dicen que 
somos hasta corrosivos por nuestras mane-
ras de desglosar el tema, pero es algo que 
finalmente tenemos que hacer.”

Ya casi sin aire, pero sin ceder espacio al 
silencio, el caricaturista describe a los dos 
tipos de moneros que conoce: “Hay unos 
que tienen un estilo feo pero sus ideas son 
contundentes. Al revés, hay unos con buen 
trazo pero ideas muy malas.”

“Una aventura muy interesante demandar 
a un periódico”

El dibujante trabajó en el periódico No-
ticias desde la fundación de éste, hace más 

de 20 años, hasta el año 2011. Carvajal fue 
despedido del medio sin que se respetaran 
sus derechos laborales. Aunque ya había re-
nunciado anteriormente en dos ocasiones, 
el monero nunca había tenido una relación 
tan ‘tensa’ con Noticias como la que vivió 
todo el año pasado. Incluso tuvo que de-
mandar al diario en espera de que le dieran 
una compensación.

“Es una aventura muy interesante de-
mandar a un periódico porque se siente 
intocable. Noticias se sintió intocable. En 
marzo del año pasado ya tenía abogada, y 
en mayo seguía presionando para que me 
dieran derechos, seguro social, aguinaldo, 
etcétera.”

Sin que el enojo cruce por su rostro, afir-
ma que el fundador del periódico –Rogelio 
Garfias Ruiz– siempre le dio largas cuando 
lo fue a ver para obtener una solución a su 
problema.

“El director cometió un error. Siempre 
me prometió que me vería después para 
analizar mi caso y nunca lo hizo. El que 
me corrieran me permitió saber quiénes 
eran mis amigos en el periódico y quiénes 
eran mis detractores, porque muchos tra-
bajaban en contra mía”, dice.

Entre otras cosas, Roberto Carbajal ase-
gura que el contador de Noticias negó que 
alguna vez haya trabajado para el medio, a 
pesar de su larga trayectoria; y que le in-
ventaron una novia a sabiendas de que es 
casado.

Su salida de Noticias no le afecta y él 
mantiene su sonrisa. Ahora se mantiene 
de un proyecto que dirige para Gobierno 
del Estado: Es una antología con los mejores 
cartones políticos aparecidos en la prensa 
queretana desde los años cincuenta.

Sostiene que piensa hacerle una carica-
tura de agradecimiento al periódico Noti-
cias, porque desde que se salió está “a toda 
madre”.

“Mientras pueda, voy a seguir adelante. 
Me gusta mi trabajo, últimamente hago 
muchos cartones sociales en eventos, ha-
go caricaturas de los jefes de familia sobre 
sus pláticas. También soy diseñador gráfi-
co, soy un estuche de monerías; monero y 
estuche de monerías.

“A propósito de los moneros, hace unos 
años vino un caricaturista norteamerica-
no y le preguntaron si era monero. Él se 
indignó y dijo que no, dizque porque era 
un término corriente. Cuando a mí me lo 
preguntan les digo que sí, que orgullosa-
mente la verdad sí soy monero, tengo mi 
Licenciatura en Monitos”.
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La rata que abandona el barco

Como dice el dicho, cuando se acerca un 
naufragio las primeras en abandonar el bar-
co son las ratas y eso es precisamente lo que 
hizo Felipe Calderón, ser el primero en huir 
del desastre en el que convirtió a nuestro 
país por su obsesión de llegar a la Presiden-
cia de la República “haiga sido como haiga 
sido”.

La mejor prueba del fracaso de su “estra-
tegia” de seguridad es que ni siquiera se 
quedó un día en nuestro país luego de dejar 
la Presidencia que usurpó durante seis lar-
gos y sangrientos años. 
¿Dónde están ahora los 
que aplaudieron tal es-
trategia? ¿Por qué no le 
piden a Calderón que se 
quede a gozar del México 
“más seguro que hace 
seis años”?

Calderón el felón, Cal-
derón el cobarde y no el 
“valiente” que desató una 
guerra dizque contra el 
narco pero que en reali-
dad fue una guerra contra 
gente inocente, la mayoría 
de los 120 mil asesinados 
con los que Calderón y su grupo de incon-
dicionales trataron de legitimarse luego de 
robarse la Presidencia de la República. La 
mejor prueba de su falta de legitimación es 
su huida vergonzosa del país, su autoexilio 
en casa de sus verdaderos patrones, los nor-
teamericanos, a los que tan bien sirvió desde 
Los Pinos como un lacayo.

Harvard la universidad “patito”
¿Qué puede enseñar Calderón en la uni-

versidad de Harvard? Calderón, el mismo 
que reprobó el examen de admisión en la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM por lo que 
tuvo que cursar sus estudios en la Escuela 
Libre de Derecho. Dicen las malas lenguas 
que ya antes había reprobado el examen de 
admisión en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás Hidalgo.

Me pregunto: ¿de qué le sirve a la univer-
sidad de Harvard aparecer en diferentes 
clasificaciones como una de las mejores uni-
versidades del mundo si al mismo tiempo 
“contrata” a Felipe Calderón como “acadé-
mico”?

Calderón dizque estudió una Maestría en 
Administración Pública en la Escuela de 
Gobierno John F. Kennedy de la Universidad 
de Harvard, lo que no se sabe es cuándo lo 
hizo.

El 21 de julio de 2006 en La Jornada, En-
rique Galván Ochoa publicó testimonios 
de mexicanos que se interesaron por saber 
cómo y cuándo Calderón había hecho esa 
maestría en Harvard si casi siempre estuvo 
viviendo en México. Cris Villarreal Navarro, 
de Austin, Texas hizo una contribución ex-
traordinaria: “hablé por teléfono a Harvard 
University, en Boston, para preguntar cuál 
es la tesis de maestría de Felipe Calderón 
Hinojosa. En ninguna biblioteca de esa uni-
versidad hay registrada tesis alguna bajo su 

nombre. Tras muchos telefonemas a diversos 
departamentos, finalmente encontré que 
Calderón asistió a la Escuela de Gobierno 
John F. Kennedy, división escolar de la Uni-
versidad de Harvard que ofrece, entre sus 
muchos programas de extensión universita-
ria, uno denominado The Mid-Career Pro-
gram, que viene a ser como un curso de sólo 
dos semestres, precedido por otro de verano. 
Esta Mid-Career in Public Administration 
Program fue la que hizo el panista. Calde-
rón estuvo en Harvard de junio de 1999 a 
mayo de 2000 y no hizo tesis de maestría, 
porque este programa no lo requiere. A estos 

estudios de extensión 
universitaria, de un año 
de duración, se reduce 
la pomposa maestría de 
Harvard que tanto pre-
sume ese candidato”.

A lo anterior, otro de 
los lectores de Galván 
Ochoa agregó: “Algunos 
egresados de Harvard 
a quienes consulté me 
dijeron que es imposible 
que el aspirante panista 
a la Presidencia haya 
hecho una maestría en 
un año, porque hacerla 

toma tres y a veces más: un año se va en los 
trámites de inscripción a la universidad y en 
la presentación de dos durísimos exámenes 
de admisión, el de suficiencia en inglés y el 
de conocimientos (Felipillo no habla inglés 
al ciento por ciento; no pudo haber aproba-
do ninguno de los dos). Luego, ya una vez 
admitido, siguen los cursos de la maestría; 
toman dos años completos y antes de que 
te den tu diploma tienes que presentar un 
paper, lo que nosotros llamamos tesis. Ésa es 
a la que Cris se refiere y no encontró regis-
trada en Harvard por la simple razón de que 
Felipillo nunca la hizo”.

Enrique Galván agregó que en el caso que 
hubiera alguna inconsistencia en esa infor-
mación bastaría con que Calderón presen-
tara su diploma; se publicaba y se aclaraba 
todo, sin embargo Calderón nunca lo hizo.

Efectivamente la “maestría en Harvard” 
de Calderón es muy extraña, pues Calderón 
fue presidente del PAN entre 1996 y 1999 y 
de 2000 a 2003 fue coordinador del grupo 
parlamentario del PAN en la Cámara de 
Diputados de México. Como se ve, la única 
posibilidad que tuvo Calderón de hacer una 
estancia en Harvard fue entre 1999 y 2000, 
sólo un año por lo que es absurdo decir que 
ahora regresa a su alma máter.

¿Y qué es lo que enseñará este señor? 
¿Cómo usar a un cuñado para hacer frau-
des electorales? ¿Cómo desatar una guerra 
contra el narco y que luego de seis años 
éste salga fortalecido? ¿Cómo “combatir” al 
narco sin tocar ni con el pétalo de una rosa 
al lavado de dinero ni a sus cómplices en 
la esfera política? ¿Cómo desaparecer más 
de 400 mil millones de pesos de excedentes 
petroleros sin dejar rastro en obra pública? 
¿Cómo construir en seis años sólo la barda 
perimetral de una refinería?

Calderón 
el 

“académico”

  Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

Es común que las personas tengan 
una percepción muy particular acerca 
de profesionales de una ciencia, como 
en el caso de la medicina, las personas 
dicen “es un doctor muy atinado” y 
no falta médico que refute ese comen-
tario, diciendo “no somos atinados, 
somos certeros en nuestro diagnóstico 
y sabemos que recetar”. 

En cuanto a los licenciados en Dere-
cho, hay personas que desconfían de 
ellos, tal vez por 
la suplantación 
que hacen los “co-
yotes” que dejan 
mal parada la pro-
fesión de leyes. 

Pero en cuanto 
a los licenciados 
en Derecho, hay 
casos excepciona-
les de honradez y 
ética como el caso 
de José Menéndez 
“El Corbatón”; 
hombre que de-
fendía a pobres 
que habían caído en la cárcel, a perso-
nas sin recursos económicos.

Pero en la acera de enfrenta hay 
abogados como el tristemente célebre 
Bernabé Jurado, hombre de la época 
de los cincuenta, mujeriego, (se casó 
14 ocasiones) misógino y de armas 
tomar; entre otros adjetivos que lo 
identif ican estaba el de “abogado del 
diablo”. 

Y el abogado que en múltiples juicios 
sacó de la cárcel a clientes culpables 
con todas las pruebas y que gracias a 
sus “habilidades” los exculpaban, fue 
huésped de la prisión. En 1979 mató a 
su esposa en un arranque de celos, en 
un departamento de las calles de Var-
sovia, en la Zona Rosa de la ciudad de 
México, un año después moriría. 

Bernabé Jurado era un defensor de 
causas perdidas, pero siempre las ga-
naba con base a chicanas. Entre sus 
clientes destaca el escritor estadouni-
dense William S. Burroughs (1914-
1997), fundador con Allen Ginsberg y 
Jack Kerouac, del movimiento litera-
rio conocido como generación Beat.

Burroughs llega a México con su 
esposa a f inales de los años cuarenta 
huyendo de las autoridades estadouni-
dinenses de narcóticos y radica en la 
colonia Roma, en la calle de Orizaba 
210, era cliente frecuente del restau-
rante Ku Ku, ubicado en el primer 
piso de un edificio en la esquina de 
Coahuila e Insurgentes Sur, era aficio-
nado a las peleas de gallos y las corri-
das de toros.

Todas las mañanas se inyectaba una 
buena dosis de metadona (droga sinté-
tica derivada del opio), era fanático de 
las armas y le gustaba practicar tiro el 
blanco, esta combinación –droga y ar-
mas– resultó fatal, el 6 de septiembre 
de 1951.

Ese día, como dirían los cursis “fatí-
dica fecha”, acudieron a una reunión 
a casa de John Healey, en la calle de 
Monterrey 122, f luyeron en buena 

cantidad alcohol 
y droga, su esposa 
Joan se puso im-
pertinente y hosti-
gaba a Burroughs 
para hacer un tru-
co, pero ese truco 
era el mismo de 
Guillermo Tell, 
nada más que en 
lugar de arco y 
f lecha y una man-
zana, era un vaso 
en la cabeza de su 
esposa.

Burroughs sin 
pensarlo tomó la pistola, disparó y ati-
nó… en la cabeza de su esposa, quien 
murió al instante.

Burroughs fue aprehendido y reclui-
do en la célebre cárcel de Lecumbe-
rri… y quién podía sacarlo de prisión, 
pues ni más ni menos que Bernabé 
Jurado, quien utilizando toda clase de 
argucias, aconsejó a su cliente para 
declarar que el arma se había dispara-
do sola, mientras la limpiaba.

A los 13 días el presunto culpable 
salía libre, con las “reservas de la Ley”, 
se fue de México a Tánger, Marruecos.

Pero, el peso de la conciencia no deja 
a las personas y en su biografía publi-
cada en 1982, diría que la muerte de 
su esposa se debió a que sufrió la po-
sesión de un “espíritu feo”.

Entre sus novelas están Yonqui 
(1953) y El almuerzo desnudo (1959), 
basadas en sus experiencias con las 
drogas. El explícito lenguaje sexual 
de la segunda, así como la evocación 
de imágenes grotescas, provocaron la 
prohibición del libro en Boston. Esta 
prohibición se levantó tras un juicio 
en 1965 y 1966.

Burroughs publicó su último libro en 
1905, Un libro de sueños. Decía que 
no escribía porque no tenía más cosas 
que decir. Falleció en 1997.

Y los nostálgicos recuerdan cómo un 
hecho trágico reunió a dos f iguras, ca-
da una en su terreno. Bernabé Jurado, 
el “abogado del diablo” y a William 
Burroughs, quien mató a su esposa, el 
ser poseído por un “espíritu feo”.

Aquellos 
abogados

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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¿En qué momento te llenaste de maldad? 
No necesito conocerte para saber que en 
alguno de los mil 440 minutos que tiene 
un día tu cabeza se ve incómodamente 
poseída por un pensamiento, idea o co-
mentario cargado de negatividad, pero aun 
así, cuando tus sentidos advierten alguna 
noticia que deja al descubierto la falta de 
paz que reina nuestros días te lamentas y 
preguntas: ¿Quién genera tanta violencia? 
¿Quién tiene la 
culpa? ¡Son los 
políticos! Dirás, 
¡Los grandes em-
porios! Gritarán 
muchos más, los 
viejos pensarán 
en voz alta que 
la culpa la tienen 
los jóvenes, las 
mujeres encon-
trarán en cada 
individuo del 
sexo masculino 
una cabeza que 
cortar, los ricos 
echarán todo el 
peso en los hom-
bros de la gente 
pobre y éstos a su 
vez querrán linchar a cuanto millonario se 
cruce en su camino. Los cultos culparán a 
la ignorancia y todo aquel que se considera 
revolucionario juzgará a cualquier perso-
na en la que perciba apatía. Así la cadena 
podría continuar y continuar sin que los 
verdaderos culpables salgan a la luz.

Por mi parte, yo culpo a cada persona 
que con sus actos genera desconfianza. Me 
culpo a mí misma y te culpo a ti porque 
como “buen mexicano” actuamos mal 
cuando no se nos vigila, buscamos siempre 
la forma de sacar ventaja y sembramos 
frases como “piensa mal y acertarás” en 
nuestra conciencia colectiva para después 
cultivar desconfianza como común deno-
minador en cada acción-reacción, causa-
consecuencia. 

¿Culpamos al gobierno de la violencia 
que hay en el país? ¿Por qué? Si los verda-
deros culpables somos todos aquellos que 
habitamos el país y repito, todo aquel que 
genera desconfianza; y a pesar de que no 
creo que las comparaciones sean la mejor 

¿Qué hay que
hacer para

cambiar al país?

Nadia Nesme
@NadiaNesme

The American life

Cuando uno se pone de pie frente a 
una escultura, la primera posición es 
situarse al frente. Poco tiempo después, 
cuando la perplejidad nos invade, el 
movimiento de nuestro cuerpo empieza 
a activarse. Así, la mirada es uno de los 
primeros sentidos que se aguzan frente 
a la obra de arte en cuestión. Posterior-
mente el tacto, uno no puede resistir 
estar frente a un objeto sea cual sea, y 
tener que tocarlo. Quizá para corrobo-
rar su carácter 
terrenal, para 
evitar una alu-
cinación como 
resultado del 
experimento de 
la contempla-
ción. El ejercicio 
de rodear a la 
escultura se ha-
ce cada vez más 
necesaria, y uno 
procede.

Uno recurre al 
último a la tar-
jeta de presenta-
ción, y la lectura 
del título y las 
características 
del material, la 
fecha y el nom-
bre del artista 
llenan nuestra 
información. Y entonces, el asombro 
puede cobrar sonido cuando uno expre-
sa las palabras del título, como hablán-
dose a sí mismo, repitiendo el nombre 
de la obra. “Elogio del aire”, “Peine del 
viento”. El tacto y la vista nuevamente 
entran en acción para sorprenderse le-
vemente de la composición de la obra 
artística. Acero, hormigón, lamina, pie-
dra, concreto. Material, forma e inven-
ción son la conjugación para la obra.

La lógica se rompe, no encaja dentro 
de lo convencional. Y viene de lleno el 
asombro. El arte generalmente trans-
figura las cosas y se convierte en lo in-
verosímil, pero que a la vez lo tenemos 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día Treinta y siete

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua

que creer por tenerlo frente a nuestros 
ojos y al mirar a otro lado del mundo 
tenemos que encajarlo con esa realidad. 
El espacio tiene que ser llenado, pero 
también el espacio significa vacío. La 
naturaleza mediante el trabajo del hom-
bre es transformación, de las cosas úti-
les, y las cosas inútiles elevadas a obra 
de arte, que a la vez ya son útiles pero 
que no tienen pragmaticidad.

Eduardo Chillida es el escultor del va-
cío. No es la nada, 
sino es nada que 
otorga la categoría 
del lugar, del lugar 
del arte, de la crea-
ción humana. El 
vacío es lenguaje. 
Se expresa a través 
del espacio llenado, 
o con huecos, o la 
conjugación de am-
bos que significa la 
búsqueda del conte-
nido. Y su referen-
cia nos atrapa.

El espacio da lugar 
al territorio. Y al 
buscar su revés el 
territorio le cede 
lugar al espacio. 
La simplicidad del 
hombre alcanza la 

madurez de su creación 
con la expresión artística. La escultura 
no permite ese viaje. Un viaje enorme, 
extenso a medida en que nos situamos 
frente a un objeto físico, material pero 
recubierto con el trabajo sublime de su 
autor. La escultura es pues, el tránsito 
de un viaje, de un enorme recorrido, sin 
tener que avanzar enormes distancias. 
Éstos son los viajes que me agradan, 
me enriquecen y hacen que el espíritu 
se vaya recreando a través del tiempo. 
Conjugación como el espacio y el hor-
migón o el acero, y dan como resultado 
la madurez en el hombre.
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-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir 
nombre del autor, así como una copia de identificación oficial (IFE, 
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-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 
caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
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forma de argumentar, daré un par, sólo pa-
ra ilustrar el caso.

Con los pocos meses que he estado en Es-
tados Unidos me he dado cuenta que aquí 
los habitantes ejercen la fuerza necesaria 
para que las cosas se hagan bien con la 
simple frase “confío en ti”. La confianza en 
este país tiene más fuerza que la misma ley, 
aquí eres inocente hasta que se demuestre 
lo contrario. Aquí no es necesario po-

nerte semáforos 
porque sabemos 
que respetarás 
simples señales de 
stop, aquí no es 
necesario poner 
gente que cobre 
en las cajas de los 
supermercados 
porque sabemos 
que si tú mismo lo 
haces no robarás 
nada, aquí si quie-
res comprar un 
coche tienes que 
estar seguro que 
es el que necesitas 
así que la agencia 
te lo presta hasta 
un mes sin avales 

ni garantías porque sabemos que lo vas a 
devolver, aquí no es necesario tener bardas 
en las casas ni protecciones en las ventanas 
porque ¿quién va a querer lo que no es de 
él? Aquí respetas el límite de velocidad y si 
no lo haces no tratas de sobornar al poli-
cía… Aquí la paz se basa en confianza y los 
habitantes (con algunas excepciones, claro) 
confían en su gobierno porque éste confía 
en ellos, en que hacen las cosas como se 
debe aunque nadie esté ahí para verlo.

Dicen que la confianza es la base de toda 
relación y la relación más importante es 
la que existe entre nación y ciudadano. 
Gandhi por su lado afirmaba que si quie-
res cambiar al mundo debes empezar por 
cambiarte a ti mismo. Dejemos de culpar a 
los demás, deja de echarle la bolita a otro, 
tenemos el gobierno que merecemos por-
que no somos gente de fiar. Piensa por dos 
segundos: ¿En qué momento te convertiste 
en alguien en quien no se debe confiar? 
¿En qué momento te llenaste de maldad? 

Somos parte de la asociación de comercian-
tes del Centro Histórico y quisiera señalar al-
gunos aspectos relacionados a que últimamen-
te ha proliferado el comercio en la vía pública.

Creo que es un resultado de inacción por 
parte de la autoridad municipal que ha sido 
laxa en descuidar este tema tan importante 
dado que el comercio en la vía pública gene-
ra problemáticas sociales y que tiene que ver 
tambien con la movilidad de los peatones en 
las banquetas y de muchos de ellos. 

Nosotros como formulamos la posición ante 
la autoridad para que llevara a cabo acciones 
concretas que tuvieran que ver con desalo-
jar o el simplemente aplicar la ley para que 
el comercio en la vía pública se ejerza de la 
manera adecuada, dado que muchos de los 
comerciantes ya tienen espacios que han sido 

debidamente adjudicados para que desempe-
ñen su actividad comercial.

A la fecha, se realizan operativos en los cuales 
sí ha habido cierta fricción con algunos comer-
ciantes pero es el resultado del mismo trabajo 
que es, nosotros como personas que vivimos y 
desarrollamos actividad comercial establecida 
en el perímetro del Centro Histórico avalamos 
las acciones que se lleven pero guardando los 
equilibrios.

Creo que también es necesario que las per-
sonas que realizan actividades comerciales en 
la vía pública, encuentren canales adecuados 
donde puedan desarrollar sus actividades, o 
bien un programa de apoyo financiero para 
crear otras alternativas donde ellos puedan 
desempeñar su trabajo.

David Herrera
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Inicialmente la intención de este artí-
culo era la ref lexión en torno a la inicia-
tiva y/o paquete de reformas que anun-
ció el gobernador del estado el pasado 3 
de diciembre, durante el discurso dado 
en la inauguración del Centro de Justi-
cia para Mujeres de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia en la entidad, el cual de 
manera textual manifestó: “hemos acor-
dado el Poder Ejecutivo, el Poder Legis-
lativo y el Poder 
Judicial, que esta 
semana estare-
mos presentando 
un paquete de 
propuestas de 
reformas a la ley 
en materia de 
feminicidio, de 
trata de personas 
y también deten-
ciones, para que 
las mujeres se 
vean más prote-
gidas en la Ley, 
y también, en los 
hechos contun-
dentes por parte 
de la autoridad.”

Esta declaración fue retomada por dis-
tintos medios de comunicación impre-
sos el pasado 4 de diciembre, y a más de 
una semana de distancia, en la pagina 
oficial de la Legislatura local, no hay 
forma alguna de poder consultar dicho 
paquete de reformas, pese a que en días 
pasados en la emisión de Presencia Uni-
versitaria, noticiero de Radio Universi-
dad, tuve la oportunidad de entrevistar 
al diputado local del Partido Acción 
Nacional, Luis Bernardo Nava Guerrero, 
quien preside la Comisión de Adminis-
tración y Procuración de Justicia en la 
actual Legislatura local, y me manifestó 
que era el interés de los diputados apo-
yar este tipo de iniciativas, pero en fin, 
lo cierto es que el órgano referente para 
poder consultar esta iniciativa no ha 
tenido el cuidado de transparentar el 
quehacer legislativo de nuestro repre-
sentantes populares. 

Ya en la página de la Legislatura, cuya 
dirección electrónica es: http://www.
legislaturaqro.gob.mx/, me di el tiempo 
para consultar el diario de debates, con 
la finalidad de conocer el intercambio 
de puntos de vista y de argumentos de 
los diputados en su quehacer diario, 
sin embargo de nueva cuenta encontré 
una omisión, en el enlace que existe 
en la página electrónica citada líneas 
arriba, que conduce a las versiones es-
tenográficas de los debates legislativos, 
la ultima sesión que aparece es la cele-
brada el 17 de febrero del año 2012, en 
la que los representantes populares son 
distintos a los actuales, por lo tanto, si 
tomamos como fecha de referencia el 25 
de septiembre del año 2012, día en que 
formalmente quedó instalada la LVII 

La transparencia y 
la Legislatura del 

estado

Marco Antonio 
Lara Pérez

Legislatura, hay un grave rezago en la 
transparencia de lo que hacen o se supo-
ne que deberían de hacer los diputados. 
Ahora bien, en el enlace de esta misma 
página, dedicado a dar cumplimiento 
a la Ley Estatal de Acceso a la Infor-
mación Gubernamental en el Estado 
de Querétaro, es decir dar a conocer a 
la ciudadanía en general información 
en relación a la remuneración de los 

diputados, las 
cuentas públi-
cas, los balances 
financieros, la 
lista de nómina 
entre otros, no 
existe, es decir 
no hay dato al-
guno que dé a 
conocer la actual 
Legislatura, por 
lo tanto de con-
formidad con lo 
dispuesto por los 
numerales 39 y 
40 de la Ley Es-
tatal de Acceso 
a la Información 
Gubernamental 

en el Estado de Querétaro, la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
deberá de sancionar al funcionario en-
cargado de la información publica de la 
actual Legislatura, por estas omisiones 
graves en materia de información pú-
blica. 

Ahora bien, los diputados llevan en 
funciones cerca de dos meses, y es bas-
tante reprochable que hasta estos mo-
mentos no den cumplimiento a la nor-
ma, generando con ello incertidumbre 
a los ciudadanos, ya que no conocemos 
con exactitud las iniciativas que se dis-
cuten, no conocemos el posicionamien-
to de nuestros representantes populares, 
es más, no sabemos si acuden o no a las 
comisiones que presiden o a las que per-
tenecen. Vaya pues un extrañamiento al 
comisionado presidente de la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental, 
para que en apego a derecho sancione 
al funcionario responsable por dicha 
omisión. ¿O acaso hay confianza o con-
formismo como consecuencia de las fa-
cultades de la Legislatura para designar 
o remover al comisionado presidente de 
dicho organismo constitucional autó-
nomo?

Ahí está el señalamiento y esperemos 
que para el próximo 2013 se vea un 
cambio sustancial en dicho portal, por 
lo tanto los ciudadanos nos quedamos 
sin conocer el contenido del “paquete de 
reformas” enviado por el gobernador del 
estado en torno al feminicidio y la trata 
de personas.

Correo Electrónico: marcoantoniola-
ra@hotmail.com

Twitter: Lic_Marco_Lara
Facebook: Marco Antonio Lara 

Pensando 
en vozALTA

En este nuestro Querétaro industrioso y 
trabajador, abierto a las oportunidades del 
siglo XXI, libre de criminalidad y lleno de 
gente empeñosa y proactiva, prácticamente 
el paraíso según el discurso oficial. En esta 
tierra de oportunidades, existen también 
esas lacras que desde una posición de poder 
legal y burocrático hacen de la extorsión a 
los ciudadanos una 
segunda entrada de 
ingresos. Un mal 
cuyo combate no 
parece interesar a 
los órganos de go-
biernos, al contrario 
la impunidad que 
lo rodea despierta 
suspicacias sobre la 
protección que desde 
las altas esferas se da 
a estas actividades.

Tras la pista del 
alcohol

Los casos que po-
demos narrar son 
variados. Pero para muestra sólo un botón. 
Las licencias de alcoholes siempre han sido 
un tema espinoso, conseguirlas es práctica-
mente imposible. En los primeros meses de 
la administración estatal 2009-2015 éstas 
se podían obtener previo pago a ciertos 
coyotes. Ahora esta práctica pasó de moda. 
La mayoría de las licencias ya no se dan así, 
simplemente no se otorgan. Los comercian-
tes que las buscan pueden expender alcohol 
sin ellas, sobre todo en restaurantes. Eso 
sí, tienen que pagar una cuota a las “auto-
ridades estatales” y otra a las “autoridades 
municipales” y esto se da incluso en demar-
caciones donde gobierna Acción Nacional, 
concretamente en el municipio de Villa 
Corregidora.

Aquí todos son culpables. Por una parte 
Gobierno Estatal por hacer de un trámite 
transparente un hoyo negro, donde la dis-
crecionalidad, los compadrazgos y los nego-
cios turbios devoran la primera actitud del 
funcionario público: la honradez. También 
las autoridades municipales son correspon-
sables, pues en lugar de sancionar y cerrar 
los negocios que carecen de licencias de al-
cohol, los permiten previo pago de cuotas, la 
cuestión es: ¿Hasta dónde llega ese dinero? 
¿Alcanza hasta los centros decisores?

Ganan los pequeños empresarios y los 
funcionarios que pertenecen a estas redes 
de corrupción, pierde el erario público, pero 
sobre todo perdemos como sociedad, pues 
permitimos que personajes deshonestos 
tengan posiciones cuya principal responsa-
bilidad es el cuidado y seguridad de los ciu-
dadanos. Una vez que se permite una prác-
tica corruptora se abre la puerta para que se 
generen muchas más, ahora pagan cuota los 
negocios sin licencia de alcohol ¿y después?

Ignoro si el gobernador y los presidentes 
municipales, junto con sus círculos más 
cercanos, estén enterados de tales prácticas, 
pero para que éstas se den con impunidad, 
deben estar coludidos funcionarios de cierto 
nivel. Lo que nos lleva a preguntarnos como 

ciudadanos: ¿en manos de quién estamos? 
Al parecer Ali Baba y sus 40 ladrones están 
repartidos por todos los partidos políticos.

La solución
Estamos ante una de las inevitables leyes 

de Murphy: “Si un funcionario puede co-
rromperse, seguramente lo hará”. Esto nos 

lleva al tema de los 
incentivos que exis-
ten a nivel normativo 
para impulsar o 
desmotivar prác-
ticas. Mientras un 
funcionario consi-
dere más beneficioso 
extorsionar que no 
hacerlo lo hará sin 
ningún reparo, pero 
si tiene la percepción 
de que hay amplias 
posibilidades de ser 

descubierto y cas-
tigado severamente 
entonces lo evitará. 
En este caso se deben 

generar normas muy precisas sobre cómo 
y cuántas licencias de alcohol están permi-
tidas, por otro lado, las extorsiones que se 
den alrededor de estos permisos deben estar 
fuertemente penadas, debe haber mecanis-
mos para poder detectar éstas, pues cuentan 
con el silencio cómplice de corruptores y co-
rrompidos. Y lo fundamental, el ciudadano 
debe tener la percepción de que su denuncia 
será escuchada y el castigo a los culpables 
será una garantía. Es necesario que las 
contralorías municipales y estatales no de-
pendan de los ejecutivos y esté en ellas gente 
proba, de cariz ciudadano y sobre todo con 
los recursos legales y económicos necesarios 
para emprender investigaciones.

En mucho ayudaría que los funcionarios 
reciban sensibilizaciones, a través de talle-
res, sobre su responsabilidad ética y sobre 
el impacto negativo en la sociedad de sus 
actuaciones deshonestas. Lamentablemente 
a estos cursos acabarán yendo los empleados 
menores, y no quienes son las principales 
fuentes de corrupción: los directores y secre-
tarios. Pero todas estas acciones en alguna 
medida ayudarán a bajar los índices de ma-
los manejos que padecemos.

Tolerar que haya actividades de corrup-
ción nos debilita como sociedad que aspira 
a la democracia, pues uno de los pilares 
de ésta es el imperio de la ley. En donde se 
dan prácticas fuera del marco normativo se 
fomenta una cultura de la ilegalidad. Esto 
aumenta la desconfianza de los ciudadanos 
entre sí y de éstos con las autoridades. En 
este clima sólo queda hacer lo que a mis 
intereses conviene olvidándome del bien 
común. En un estado con el empuje indus-
trial de Querétaro estas prácticas deben ser 
eliminadas, pues está demostrado que este 
tipo de acciones resta competitividad a los 
territorios. Hoy son licencias de alcoholes, 
mañana puede ser un descarado narcome-
nudeo o la llegada de empresas altamente 
contaminantes. En un estado sin ley, todo 
puede pasar.

Bajo el 
imperio de 
las cuotas

Omar Árcega E.
twitter.com/Luz_Azul
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La profesionalización del maestro es el 
cambio jurídico de un contrato colectivo 

a un contrato individual de la relación 
laboral condicionada por la evaluación, es, la 
desprotección total en el empleo.

El plan del gobierno para el despojo de la 
plaza de base y el golpe a la escuela pública, es 
“hacer legal lo ilegal” con la orden de “Todo 
aquél que se oponga a la rectoría del Estado, 
tendrá que someterse a lo que la Constitución 
diga…”, claro está, una vez modificada. 

Enrique Peña Nieto y Emilio Chuayffet Che-
mor anuncian la última fase de las reformas 
educativas. Se ajusta el sistema de formación 
de nuestros niños y jóvenes a la política de la 
continuación de la concentración de capitales 
en una reducida élite de empresarios. Se sinte-
tizan las permanentes imposiciones desde sus 
organizaciones como “Muévete por la Edu-
cación”, “Coalición Ciudadana por la Educa-
ción” o “Mexicanos Primero”, entre otras que, 
con el carácter de “sociedad civil” –desde los 
momentos de la nueva ley del ISSSTE, la ACE 
(Alianza por la Calidad de la Educación), la 
Evaluación Universal y ahora con la reforma 
laboral–, han ejercido sistemáticas campañas 
de presión; igualmente desde la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) quienes, en 2010, imponen me-
diante el documento “Mejorar las escuelas, 
estrategias para la acción en México” y, en 
septiembre de 2012 “México, mejores políticas 
para un desarrollo incluyente”: la educación 
estandarizada, la reforma laboral con contra-
tos a prueba, por temporada, por hora, por 
capacitación, los exámenes de oposición de 
nuevo ingreso, la reforma curricular en nor-
males, la reducción de costos en contratación 
y despido de trabajadores de la educación, la 
profesionalización del magisterio y las evalua-
ciones con la exclusión a maestros “con bajo 
desempeño”. 

La actual política pública educativa en Méxi-
co no se explica sin la participación de estos 
protagonistas, quienes desde sus espacios de 
poder económico y financiero, desde hace 30 
años, tienen en la Presidencia de la República a 
marionetas que sólo operativizan sus órdenes. 

Teniendo como argumento la mejora de la 
calidad que se reduce a la implementación de 
la educación basada en competencias y co-
mo centro, el concepto de “productividad y 
evaluación”, se llenan los huecos normativos 

faltantes para cerrar las pinzas que eliminan el 
derecho social en la educación; el puente será: 
el Servicio Profesional del Magisterio (SPM) 
que enlaza la reformas al artículo 3º consti-
tucional , la Ley General de Educación, la re-
forma laboral y la ACE (Evaluar para mejorar 
y Rendición de cuentas) cerrando el marco 
pedagógico-jurídico-laboral.

Se pretende elevar a rango constitucional 
la evaluación, como elemento que regirá el 
ingreso, permanencia, promoción en el em-
pleo y el salario; además presenta una cortina 
de humo o zanahoria con los programas de 
formación docente, incentivos y estímulos. El 
Servicio Profesional del Magisterio planteará 
las nuevas reglas del juego laborales e indivi-
dualizadas, con la consecuencia jurídica que 
implica para todos los trabajadores, es decir, 
buscan realizar la transición jurídica laboral 
de eliminar el Contrato Colectivo en la edu-
cación para pasar a un Contrato Individual, 
hoy inconstitucional, regido por las punitivas 
evaluaciones; además se mantiene intacta la 
función que el Estado le ha otorgado a Elba 
Esther Gordillo de mantener el férreo control 
de los trabajadores de la educación, con la venia 
de los empresarios, y se destruye el papel del 
SNTE, otrora protector de los derechos labora-
les y conquistas del magisterio, reduciéndolo a 
un simbólico cascarón amasador de fortunas 
por robo de cuotas sindicales e ilegalidades. 
Se demuele el sistema de derecho colectivo 
bilateral patrón-trabajador ejercido con el sis-
tema escalafonario de 1973 y las Condiciones 
Generales de Trabajo de 1943.

Se proyecta realizar el control de la educa-
ción pública desde la iniciativa privada con la 
“autonomía” del Instituto Nacional de Eva-
luación Educativa y el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa que suplantará (priva-
tizará) a la SEP como evaluadora natural de 
los procesos educativos, bajo el concepto de la 
“transparencia”. Con la “autonomía de gestión 
de las escuelas” se desconcentra la educación 
hasta el municipio y, desde la célula educativa 
que es la escuela, se concreta la abdicación del 
Estado sobre su responsabilidad de otorgar 
educación al pueblo de México para cargar 
parte del costo económico a los padres de fa-
milia, con el engaño de “un financiamiento 
compartido” y pretender confrontarlo en las 
escuelas con los trabajadores de la educación 
por el aspecto laboral (incidencia de terceros 

en la educación).
Igualmente se le pone una gran cortina de 

humo a la propuesta empresarial de Peña Nie-
to: calidad educativa, transparencia y elimi-
nación del poder de Gordillo en la educación, 
que esconde la falsedad de su objetivo real que 
es el carácter eminentemente laboral de estas 
iniciativas, o lo que es igual, el despojo de la 
plaza de base de los activos y contratismo de 
los trabajadores de nuevo ingreso al servicio 
educativo.

Nos encontramos en la antesala de la añorada 
ambición empresarial de saqueo de miles de 
millones de pesos a través de sus trasnacio-
nales empresas evaluadoras; el control de las 
escuelas donde se incorpora a la gran masa de 
niños y jóvenes al consumo de sus productos, 
la imposición de sus valores educativos como 
la ganancia, la competencia y el darwinismo 
social; la destrucción de la educación pública, 
laica y científica para despojarla de su carác-
ter emancipador y ajustarla a la nueva escuela 
adaptada al sistema laboral mundial tecnicis-
ta, centrada en: las habilidades del individuo 
sin desarrollo lógico-matemático, en la mo-
dificación de las condiciones laborales de los 
trabajadores de la educación, en aumento de 
la jornada laboral y la destrucción del SNTE, 
manteniendo indemne los privilegios de la 
Gordillo.

Con la precarización de las condiciones labo-
rales de los trabajadores, con las cargas imposi-
tivas actuales, adicionando las reformas labo-
ral, fiscal y energética que pretenden imputar, 
será imposible asumir el gasto adicional de los 
costos de las escuelas por los padres de familia 
sumidos en la pobreza y la desesperanza.

La reducción permanente del presupuesto 
a la educación sólo llevará a profundizar el 
escandaloso bajo nivel educativo de nuestro 
país y continuar el enriquecimiento de las 
grandes empresas con la exoneración de im-
puestos a los poderes facticos. Las reformas 
estructurales están cancelando el derecho a 
una vida digna de los mexicanos, a una edu-
cación integral que favorezca el desarrollo de 
las potencialidades del ser humano, a acceder 
al conocimiento universal y su historia como 
elemento fundamental para entender y trans-
formar su realidad.

Los Derechos Sociales y la Educación Públi-
ca son y serán Patrimonio Social y Cultural 
de todos los mexicanos, la construcción de 

proyectos y de instancias organizativas desde 
los trabajadores y el pueblo de México repre-
sentan el proceso concreto para mantener y 
desarrollar esta herencia cultural que pretende 
arrebatar la derecha radical, por lo que llama-
mos a todos los mexicanos dignos a defender la 
escuela pública y nuestros derechos, evitando 
se modifique el contenido actual del artículo 
3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos e impedir la modificación 
a las leyes secundarias en esta materia. Or-
ganicemos desde hoy los AMPAROS MASI-
VOS EN CONTRA DE ESTA REGRESIVA 
REFORMA EDUCATIVA PEÑANIETISTA 
EMPRESARIAL. Los llamamos para que 
socialicemos, discutamos y participemos en 
el rechazo total de la destructiva Evaluación 
Universal que la SEP pretende aplicar a docen-
tes, técnicos pedagógicos, jefes de enseñanza y 
directivos de educación secundaria para este 
ciclo escolar 2012–2013; que participemos en 
la discusión del Proyecto Nacional de Educa-
ción y Cultura que el país necesita durante las 
fases del Congreso Nacional Popular de Edu-
cación, Ciencia, Arte, Investigación y Cultura 
a que convoca el Congreso Nacional de Bases 
del SNTE democrático.

¡Todos a defender nuestra herencia social, 
educativa, laboral, energética, democrática 
Y soberana!

¡Que se vayan los neoliberales!

FRATERNALMENTE
POR LA EDUCACION AL SERVICIO DEL 

PUEBLO
RESISTIR, OCUPAR, EDUCAR, TRANS-

FORMAR, CONSTRUIR PODER POPU-
LAR.

COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE-
MOCRATICO DEL SNTE

PROFR. ARTEMIO ORTIZ HURTADO
SECRETARIO GENERAL

www.cend-snte.com contacto@cend-
snte.com cend.snte@gmail.com

*El profesor Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz 
cedió su espacio en esta edición a la presente 
carta.

LA REFORMA AL ARTÍCULO 3º CONSTITUCIONAL Y EL SERVICIO PROFESIONAL 
DEL MAGISTERIO, PUENTE JURÍDICO QUE UNE LA REFORMA LABORAL Y LA ACE 

CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DERECHOS LABORALES*
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Como ya lo anunció el flamante nuevo 
Presidente Peña Nieto, un cambio, lo que 
se dice un cambio, en la política de Estado 
respecto a la seguridad de los mexicanos, 
habrá de esperar. El nuevo gobierno ha em-
pezado con mucho empuje en otros ámbitos 
levantando los ánimos de algunos críticos 
y analistas. Sin embargo observo rostros de 
gente común: cuando se refieren a la política 
y a los políticos, 
percibo una es-
pecie de fatalidad 
escéptica. 

Con ello decidí 
entregar en este 
número de Tribuna 
algunas reflexiones 
de Mario Bunge. 
El escepticismo 
que comparto con 
Bunge me permite, 
con mayor certeza, 
desearles lo mejor 
al gran equipo de 
Tribuna y a todos 
sus lectores.

Industria del 
delito

Viven del delito 
no sólo los rateros, 
asaltantes, estafa-
dores, falsificadores, extorsionistas, fulleros, 
coimeros, narcotraficantes, contrabandis-
tas, alcahuetes, pederastas, tratantes de ni-
ños y de blancas, estupradores, curanderos, 
brujos, adivinos, vendedores de aceite de 
culebra, terroristas y asesinos profesionales, 
incluidos los matones. (En realidad tendría 
que agregar a los asesinos al por mayor, 
en particular conquistadores, genocidas y 
dictadores. No los incluyo porque suelen ac-
tuar dentro de la ley, sobre todo cuando son 
ellos mismos quienes la escriben) También 
viven del delito policías, delatores, detecti-
ves, abogados, procuradores (“coyotes”, en 
mexicano –sic–), jueces, empleados de tri-
bunales, guardiacárceles (sic), torturadores, 
verdugos, constructores y proveedores de 
cárceles, y políticos que exageran el peligro 
de la delincuencia para conseguir votos. 
Incluso los autores, editores e impresores 
de novelas policiales la pasarían mal si no 
hubiera delincuentes profesionales, ya que 
la gente común sólo roba para comer y sólo 
mata por error o por pasión, nada de lo cual 
ocurre con frecuencia.

Causas de la delictuosidad 
La criminalidad es un hecho social, no pu-

ramente biológico. Tampoco se le puede ex-
plicar en términos puramente psicológicos, 
ya que, en una sociedad bien constituida, el 
hogar y la escuela enseñan a controlar los 
impulsos antisociales. En cuanto a las expli-
caciones míticas (maldición divina, comple-
jo de Edipo y similares), son puras fantasías 
que no ayudan a prevenir el delito.

O sea, para disminuir la delictuosidad y 
rehabilitar al delincuente hay que empezar 
por averiguar las causas de la delictuosidad 

Bungeanas

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

y las maneras de manipular esas causas. Só-
lo así se podrán disminuir apreciablemente 
sus efectos. Pero, ¿quién apoyaría seme-
jantes estudios y deliberaciones? ¿Los que 
viven del delito propio o ajeno? ¡No seamos 
ingenuos!

Moralejas escépticas 
1. Confundir deliberadamente es estafar. 

No se deje esta-
far.

2. Errar es hu-
mano, pero per-
sistir en el error 
es estúpido o 
criminal. Corrija 
sus errores antes 
de que lo tomen 
por tonto o por 
canalla. 

3. En política, 
exagerar para 
cualquiera de los 
dos lados es peli-
groso. No arries-
gue el pellejo 
subestimando, ni 
haga el ridículo 
exagerando. 

4. Las predic-
ciones políticas 
son azarosas 

porque no conocemos leyes históricas. Des-
confíe de quien le ofrezca venderle el futuro, 
sobre todo en cuotas de sangre. 

5. En política las palabras sirven, ya para 
informar, ya para engañar. No sea ingenuo: 
tome con pinzas y examine todo lo que le 
digan, y recuerde que el mentiroso mayoris-
ta suele ser premiado y recordado, ya injus-
tamente como gran hombre, ya justamente 
como gran rufián. 

6. Antes de aceptar un pagaré político ave-
rigüe si el firmante es solvente y si su pasado 
inspira confianza.

7. Desenmascare el maquiavelismo: contri-
buya a moralizar la política. A buenos fines, 
buenos medios.

8. Recuerde que la agresión armada, por 
justificada que parezca, es un crimen. Y que 
este crimen se da en dos variedades: de aba-
jo y de arriba (o terrorismo de Estado). El 
terrorista de abajo puede caer bajo el Códi-
go Penal, mientras que al de arriba le cabe el 
Código de Nüremberg. En resumen, cuando 
oiga la palabra ‘guerra’, desconfíe: acuda al 
diccionario y averigüe quién es el auténtico 
enemigo y cómo combatirlo sin cometer 
crímenes de guerra.

Metamoraleja: Desconfíe de todas las mo-
ralejas, incluso las que acaba de leer, pero no 
se deje paralizar por la desconfianza. La du-
da sacude y la crítica quiebra, pero para que 
haya algo que sacudir o quebrar es preciso 
empezar por construirlo. (En inglés queda 
más bonito: Doubt shakes and criticism 
breaks: Neither makes, and making is what 
counts.) Para que sirva, el escepticismo no 
debe ser una doctrina sino una fase de la 
investigación. 

En otros artículos he comentado sobre 
formas radicalmente distintas de ser opti-
mistas que practicamos los mexicanos. Las 
que difunden los llamados “poderes fácti-
cos”, a quienes les sobran fuerza y agallas, 
y a la vez les faltan escrúpulos, para apro-
piarse de las riquezas de nuestro país: la 
clase política-gubernamental dominante, 
la mega-empresarial 
(incluyo aquí la de 
los dueños de los 
medios masivos y 
delincuencia orga-
nizada, y excluyo la 
de las “Pymes”), la 
clerical, las cúpulas 
de los sindicatos co-
rruptos, entre otras. 

Según el opti-
mismo de estos 
“poderes fácticos”, 
hay que ocuparnos 
en ver sólo las cosas 
bonitas que tenemos 
y no lo malo; ali-
viar nuestras penas 
viendo la tele o los aparadores, distraernos 
o divertirnos (es decir, no concentrarnos, 
sino dispersar la mirada) o estar tranqui-
los porque en la otra vida seremos felices 
o porque “Dios nos ama” y “la Lupita nos 
cuida”, o bien, conformarnos y tener una 
paciencia estoica, porque siempre habrá 
alguien más amolado que nosotros. 

Además del optimismo que se deriva 
del pensamiento mágico (“las soluciones 
vendrán de afuera, de algún ser superior, 
del gobierno, de Dios, de las fundaciones 
altruistas, etc.”), hay otro optimismo in-
genuo que, sin base alguna, lleva a creer 
a quien lo tiene que sólo con su talento y 
esfuerzo individual logrará lo que se pro-
pone en un futuro abstracto. Esos optimis-
mos (el mágico y el ingenuo) difundidos 
desde el poder se contagian inexplica-
blemente entre amplios sectores sociales, 
que los internalizan como “suyos”, a pesar 
de vivir en condiciones dramáticamente 
precarias. A tal punto los hacen suyos, que 
hasta se molestan con quienes se mani-
fiesten indignados con la situación actual, 
pues “protestar es contrario a las buenas 
costumbres”.

Otro optimismo radicalmente distinto a 
los anteriores, opuesto a las vanas fantasías 
o irresponsables negaciones de aquellos a 
quienes me referí arriba, surge de la obser-
vación de todo ese trabajo que emprende 
mucha gente que nos rodea; de la creativi-
dad y la energía vital que destila. Teodoro 
Césarman dice de ella en su artículo “Los 
ciudadanos” (en el doloroso y a la vez tier-
no libro colectivo: Perfil de los mexicanos 
de la ciudad de México al cambio de mile-
nio) lo siguiente: “Sé que al hombre no lo 
rigen las leyes, ni reglamentos, ni decretos, 
ni circulares. Lo rigen la voluntad, la con-
vicción, el deseo íntimo de ser y pertenecer 
a algo y a alguien…” Mucho de lo que 
hacemos “no es por protagonismos ni inte-
reses personales, es por nuestras familias, 
por nuestros hijos, por nuestra ciudad, 

por nuestra historia… Somos mucho, pe-
ro mucho más como pueblo que nuestras 
adversidades. Somos mucho más fuertes, 
imaginativos y sólidos que nuestros retos o 
problemas.” 

En mi artículo anterior mencioné a los 
promotores del arte y la cultura, entre esa 
gente extraña que practica el optimismo 

alternativo, muchas 
veces, a pesar de sus 
condiciones adver-
sas. Ciertamente no 
todos los promoto-
res culturales son 
libres; muchos viven 
también alienados 
y sometidos a los 
valores imperiales; 
pero hay muchos 
otros, más de los 
que imaginamos, 
que trabajan cons-

ciente o inconscien-
temente por recons-
truir nuestro tejido 
social tan lastimado, 

por brindar espacios de gozo estético y de 
reflexión, por recuperar nuestra identidad 
histórica y por lanzarnos a la aventura de 
la utopía. 

Maestros que ven a sus estudiantes con 
ojos de futuro; ese chavo, director de una 
banda infantil de música de viento, creada 
por él mismo, casi de la nada y empeñado 
en darles a sus pequeños vecinos opciones 
de recreación que los rescaten de la televi-
sión, las drogas o la vagancia; directores 
de teatro callejero, cantantes, raperos, 
danzantes, pintores, cuentacuentos, bor-
dadoras, artesanas, promotores de museos 
comunitarios, poetas, huapangueros, hip-
hoperos, rockeros, caricaturistas, compo-
sitores e intérpretes de música de salterio, 
pianistas, escritoras empeñadas en editar 
su revista femenina; creadores, con más 
o menos calidad en sus desempeños, con 
más o menos genialidad en sus procesos y 
producciones, pero movidos por el entu-
siasmo y el amor por lo que hacen.

Convencidos, muchos de ellos de que 
el arte es absolutamente indispensable 
para diseñar otros mundos posibles, para 
bucear en las profundidades de la psique 
humana y descubrir en ella maravillas 
insospechadas, para construir nuevos sen-
tidos, para hacer, en fin, que la vida valga 
la pena.

Entre esos promotores de cultura, Hugo 
Gutiérrez Vega y Elena Poniatowska, re-
cientemente homenajeados, nos ponen un 
ejemplo invaluable. Ambos en la plenitud 
de su ancianidad, militantes de la defensa 
de la liberación humana y de lo valores 
populares; ambos “comunistas” (como sus 
detractores los llamaron alguna vez); am-
bos amantes de la literatura y de la búsque-
da de la verdad; ambos divertidos y con un 
encantador sentido del humor y capacidad 
de expresión a la mexicana. 

No sólo es una delicia escucharlos o leer-
los, es un alivio, pues nos convencen de 
que los mexicanos aún tenemos remedio.

¡Promotores 
culturales del 
mundo: uníos!

María del Carmen 
Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Tres películas, no las mejores pero 
invitantes, es decir, atractivas e 

interesantes que invitan a verlas son las 
que comentaremos brevemente porque han 
coincidido y no habrá tiempo de comentarlas 
por separado, pero que vale la pena hacerles 
un espacio. Proceden de distintos países: 
Francia, México y Estados Unidos, ellas son, 
respectivamente: Amigos de Eric Toledano 
y Olivier Nakache, 11; La vida precoz y 
breve de Sabina Rivas de Luis Mandoki, 12, 
y; La increíble historia de Albert Nobbs de 
Rodrigo García, 11.

Las particularidades que tienen los tres 
filmes radican de manera general en que 
Amigos se ha convertido en la película más 
taquillera de la historia en su país, aunque 
temáticamente trata una historia insulsa que 
parece que todos hemos visto repetidamen-
te, la relación que surge entre un parapléjico 
y su ayudante, lo que parece poco motivante 
para correr a verla; Sabina Rivas lleva el se-
llo de la empresa televisiva más poderosa de 
habla hispana, Televisa, para tratar un tema 
complejo, una historia de migrantes en la 
frontera sur de México, es decir, de centro-
americanos que intentan pasar al país para 
atravesarlo intentando llegar a los Estados 
Unidos, lo interesante del caso es que el 
asunto parece ser enfocado con seriedad; y 
Albert Nobbs procede del largo empeño de 
la actriz Glenn Close, que ha interpretado un 
rol masculino en teatro y durante años se ha 
interesado en llevarlo al cine para interpre-
tarlo histriónicamente, más que por su valor 

crítico y social.
¿Qué es lo que hace de Amigos una película 

tan vista en Francia y tan popular en Europa? 
¿En serio Televisa se compromete con una 
historia profunda y seria, y que tan bien la 
logra sacar adelante? e ¿Interpretar un rol 
femenino/masculino genera mayor riqueza 
que discutir la sexualidad de las personas a lo 
largo de la historia contemporánea, cuando 
va más en boga discutir esto?

Si bien Amigos es una película muy popular 
y afamada en Europa (recaudación de 130 
millones de euros), no lo es en Estados Uni-
dos, la meca del cine comercial, donde sólo 
obtuvo seis millones de dólares, cuando El 
caballero de la noche asciende, producto de 
ese tipo de cine logró 369 millones. En Es-
tados Unidos no sólo se le trató de repetitiva 
sino de que les intentaba ganar el mercado 
con un ardid muy usado: sin ser superpro-
ducción y sin tecnología avanzada pero muy 
emotiva. Es sólo una trampa para evitar que 
las producciones francesas crezcan tanto co-
mo las norteamericanas, sobre todo, después 
del éxito de El artista, en el 2011.

Amigos es mucho más que eso. En primer 
lugar un guión perfecto, hecho milimétri-
camente para evitar maniqueísmo en la re-
lación entre el discapacitado y su cuidador, 
que después de un inicio explicativo y tímido 
adquiere un tono de comedia que va en as-
censo hasta llegar a hilarante. Un manejo de 
sensaciones más que de motivaciones (dis-
tinto a Hollywood) por lo que en lugar de 
tirar línea es sólo expositiva de la amistad, a 

la que logra llegar mezclando situaciones que 
tienen mucho de común, porque la cinta no 
intenta en ningún momento ser profunda, 
pero sí eficaz en su narrativa. Estamos ante 
una película alegre, sencilla y relajante que 
en ningún momento deja de ser humana. 
Ése es su valor y el espectador sale encanta-
do de verla, aun cuando no tenga intención 
de considerarla un filme grande, sino sólo 
divertido.

El caso de Sabina Rivas resulta también 
muy atractivo pero no porque Televisa se 
proponga tener un producto serio, más bien 
ésa es su limitante. Mandoki es un exce-
lente creador de escenarios (simplemente 
ver cómo cruzan el río a cada rato o cómo 
suben a la bestia corriendo) y sus películas 
son muy buenas para mostrar lo que sucede, 
mas no tanto para analizar las situaciones y 
realidades. Ahora estamos ubicados en el río 
Suchiate, frontera de México con Guatemala 
hacia donde ha girado la problemática de los 
migrantes, causando mayor indignación y 
violencia, ya lo ubicaron así, previamente, 
Sin nombre (Fukunaga, 08) y La bestia (Ul-
treras, 11). En Sabina Rivas la problemática 
de la migración se multiplica, incluye la tra-
ta de blancas (Sabina es una muchacha de 
16 años, muy bien interpretada por Greisy 
Mena y todo el reparto); el pandillerismo sin 
límite con la Mara Salvatrucha haciendo de 
las suyas con la complacencia de las autori-
dades y los militares; la corrupción de los 
agentes de migración como de todo tipo de 
instituciones (consulado, policía, militares, 
DEA); la pobreza, la explotación del trabajo y 
la inexistencia de una actividad institucional 

de protección social.
El filme se mueve en la desesperanza, no 

hay salida, todas las vías están cerradas, pero 
no es un drama, es simplemente una expo-
sición, no hay exageración ni maniqueísmo 
al contar la historia de una niña que quiere 
encontrar la salida cantando en un bar por-
que es el único momento que se siente libre 
aunque lo haga casi totalmente desnuda. No 
se llora ni se sufre en esta película, pero sí se 
padece el terror de la desolación, de saber 
que no haya nadie que intervenga ni forma 
de salir de la pobreza y la dominación. Ése 
es el valor de la cinta, tampoco grande, pero 
es un buen intento expositivo.

Albert Nobbs es un camarero de un hotel 
de Dublín a fines del siglo XIX que pretende 
llegar a independizarse ahorrando todo lo 
que puede para poder rentar un local donde 
venda cigarros y puros. Su felicidad incluye 
algo más, casarse y hacer vida de familia, sólo 
que hay una peculiaridad, Albert es mujer, 
siempre se ha hecho pasar por hombre por-
que de esa forma ha trabajado. Glenn Close 
interpreta esta doble caracterización (no 
personalidad) de manera extraordinaria, 
pero su guión es lineal hecho a su medida, 
no a la de la historia que puede ser más rica. 
Rodrigo García, director colombiano mexi-
cano, hijo del gran Gabo, no logra levantar 
el proyecto, aun cuando los elementos son 
enriquecedores. La historia es tierna y puede 
seguirse muy bien, pero sabemos de antema-
no qué va a pasar, a pesar de eso mantiene 
y queda como un precedente de las luchas 
sexuales, pese a estar muy acotada.

Tres películas interesantes con las que ce-
rramos el año de manera diversa y preocu-
pante, no maravillosas pero enriquecedoras, 
disfrútelas y discútalas, tienen mucho para 
ello. Qué pase un buen fin de año y celebre 
con los suyos, felicidades.

CIERRE DE 
AÑO
Juan José Lara Ovando
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En México el apoyo institucional ha sido 
poco para la filatelia, lamentó Ricardo 

Pelz Marín, dueño de una amplia colección 
filatélica y miembro de la Sociedad Filatelia 
Querétaro (Sofilq).

“No ha habido gobernantes interesados 
por la filatelia, porque no son filatelistas… 
ahora estamos tratando de involucrar a las 
instituciones educativas llevando un poco de 
la filatelia a las escuelas para que los niños y 
jóvenes se interesen”, manifestó.

La afición de Pelz Marín comenzó cuando 
sólo tenía tres años, edad en la que coleccio-
naba fotografías históricas del país; esto a 
partir de una visita que una familia de es-
pañoles hizo a la ciudad de México.

“Me impresiono mucho a pesar de mi corta 
edad y les llama mucho la atención de que 
empiezo a observarlas, me quedo embelesa-
do con ellas, (por lo) que me regalan 89 piezas 
y un visor. Desde ese entonces comienzo a 
involucrarme en el coleccionismo de foto-
grafías antiguas”, recordó.

“Un buen día, ya avanzados los años, un 
amigo anticuario me recomienda que me 
meta a la postal, porque es muy grande y 
nadie la trabaja, me niego de momento pero 
lo razono y empiezo a involucrarme con las 
postales.”

Pelz Marín, catedrático de la UAQ en ma-
terias de etnobotánica y fotografía antropo-
lógica, participa este año en una exposición 
de la Sofilqro que se exhibe en el Museo de 
la Restauración de la República.

Ahí trabajó sobre el proceso que se dio en 
el país para la obtención de los primeros en-
teros postales, compilación que presentó el 
obstáculo monetario para la obtención de 
los materiales, factor que normalmente suele 
significar una inversión para quien ejerce la 
filatelia.

La colección de postales más importante 
de México

El académico universitario tiene 25 años 
dedicados a la agrupación de estos materia-
les. Ha conseguido la colección de postales 
más importante de México, con un número 
de más de cien mil postales.

Desde que se hizo miembro de la Sofilqro, 
asociación que surgió en el 2010, Pelz Marín 
ha llevado su colección de postales a con-
gresos y exposiciones, las cuales inclusive le 
han otorgado reconocimientos y medallas 
debido a la calidad del material recopilado. 

Especificó que el hecho de coleccionar tie-
ne varias vertientes; la primera involucra a 
los que meramente acumulan y al otro lado 
están los que igualmente recolectan pero lo 

acompañan con una investigación para en-
contrarles el valor histórico.

“El coleccionismo es un gran reto, una pa-
sión… una de las formas de preservar nues-
tro saber histórico”, expresó.

Dentro de su colección, posee tarjetas pos-
tales a nivel internacional, las cuales están 
elaboradas con diversos materiales como 
lo son: madera, metal, plástico, tela (borda-
das) o con fotografías. Pelz aseguró que las 
tarjetas –como documentos– requieren de 
condiciones para su cuidado y preservación; 
este manejo va desde el uso de guantes y fun-
das hasta el control de temperatura, que no 
haya humedad y que no sobrepase los cinco 
grados. 

Como parte de la cultura, la filatelia, que a 
partir de colores, figuras, tamaños y texturas 
puede ocultar la historia de todo un país, 
ha tenido representantes desde el siglo XIX. 

Ricardo Pelz reconoció que ésta posee al-
tibajos debido a la idea que se tiene sobre las 
nuevas tecnologías –como lo es el empleo de 
internet y el correo electrónico– las cuales se 
cree que amenazan a esta antigua tradición. 

El coleccionista señaló que ha habido mo-
dificaciones en los documentos postales pero 
el correo postal sigue vigente.

Colección muestra trabajo de investigación
La colección que se inauguró el pasado 

jueves 13 de este mes en el Museo de la Res-
tauración de la República fue desarrollada 
por siete miembros de la Sociedad Filatelia 
Querétaro.

La colección cuenta no sólo con el material 
visual, sino que detrás de éste existe un traba-
jo de investigación que sustenta la existencia 
de estos timbres en momentos y contextos 
en específico.

Uno de los trabajos más amplios es el titu-
lado “200 años de libertad”, el cual aborda a 
través de sus estampillas, monedas, y tarjetas 
la historia de México. El material da un re-
corrido por la Guerra de Independencia, la 
Intervención Francesa y la Revolución Mexi-
cana. Sin embargo, el verdadero objetivo de 
este cúmulo de documentos es honrar a los 
héroes olvidados, ésos que los libros oficiales 
tienden a dejar de lado.

También dentro de la exposición se pueden 
observar unas fotos de las fiestas de Inde-
pendencia; caracterizadas por ser estereos-
cópicas para ser vistas en tercera dimensión.

Los siete miembros participaron este año 
en la 22ª Exposición Filatélica “Expojalfil”, 
la cual tiene como objetivo reunir a colec-
cionistas de estampillas, postales, tarjetas y 
documentos.

Filatelia: Una afición por 
preservar la historia
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SIMPLEMENTE… EL JEFE

Parafraseando a Pep Guardiola: Bruce 
Springsteen es el puto amo. Claro, eso ya lo 
saben sus millones de fanáticos que apodan 
a Springsteen simplemente como The Boss, 
El Jefe (no confundir con Tomás Boy), y que 
pudieron comprobarlo en el Palacio de los 
Deportes en este diciembre apocalíptico.

Y el mundo no se podía acabar sin que El 
Jefe viniera a México a tocar por primera vez 
en más de tres décadas de carrera. Un show 
que sin tanta parafernalia ni toneladas de 
equipo apantallante, demostró que la esencia 
de un concierto de rock es la música misma.

12 mil fanáticos, 14 mil según Ocesa, la em-
presa organizadora del concierto, tuvieron 
su cita puntual con la historia con el roquero 
que ha sido la voz de la clase trabajadora. Sí, 
el mismo Bruce Springsteen que junto con su 
eterna E Street Band ha recorrido escenarios 
desde los setenta con canciones que hablan 
del desencanto del Sueño Americano, pero 
que también tiene palabras de aliento para 
no rendirse en tiempos difíciles.

El boleto citaba al personal a las ocho de 
la noche, pero hasta pasadas las nueve las 
luces se apagaron para que desde las boci-
nas, tras su famoso grito de batalla de “One, 
two, three, four”, dieran inicio los primeros 
acordes de Badlands y saliera un Springsteen 
jovial dispuesto a roquear En las calles (Out 
in the streets) con su Corazón hambriento 
(Hungry heart).

El sobrenombre del Jefe le viene desde su 
época en que estaba en la banda Earth, cuan-
do tocaban en clubes de Nueva Jersey y él 
era el encargado de gestionar las tocadas y 
cobrar a los promotores gandallas que luego 
no querían pagar.

Y en verdad es El Jefe, porque en Hungry 
heart, contra lo esperado, se avienta al pú-
blico, que emocionado lo lleva hasta el otro 
extremo del escenario, en donde se acerca a 
sus fanáticos de la segunda y tercera sección.

Y no sólo se deja apapachar por su público 
sino que en un español muy bien practica-
do se dirige a la audiencia, que celebra que 
Springsteen sea de los pocos artistas que in-
tente hablar en español más allá de lugares 
comunes como “Hola México”. 

Por ejemplo, el año pasado, en su concierto 
en el Azteca U2 siempre habló en inglés y en 
su enorme escenario aparecía en una panta-
lla el diálogo subtitulado con garrafales faltas 
de ortografía. Pero El Jefe no está para esos 
jueguitos y leyendo siempre su “acordeón” 
hace el esfuerzo por explicar algunas de sus 
canciones.

Un Jefe complaciente
Tras el demoledor inicio con tres rolas 

clásicas, Springsteen balancea el concierto e 
interpreta tres rolas nuevas, en donde habla 
de la crisis que vive Estados Unidos tras el 
estallido de la burbuja hipotecaria. Cancio-
nes que mandan un mensaje de esperanza, 
que no todo está perdido. Claro, un verda-
dero jefe no sólo sabe dirigir, sino también 
impulsar a los suyos en momentos difíciles.

We take care of our own, Wrecking ball 
y Death to my hometown son las rolas que 
interpreta para luego continuar con My city 
of ruins y Spirit in the night.

A medio concierto, El Jefe hace una pausa y 
se dirige al público que está en la zona dorada 
(es decir, en primera fila y que tuvieron ese 
privilegio por llegar con mucha anticipación 
y ser seleccionados) para tomar sus letreros y 
ver qué canciones le pide la banda roquera.

Se arranca con The river, para luego se-
guir con un Because the night (compuesta 
originalmente por Bruce pero que hiciera 
famosa Patti Smith). Le seguirían, entre otras 
canciones, Darlington County y The rising.

La parte final del concierto fue sumamente 
emotiva, en donde como auténtico mago, 
El Jefe sacó de su chistera sus canciones 
memorables para extasiar a sus fanáticos 
mexicanos.

Sonaron los primeros redobles de Born in 

the USA y la fanaticada rugió. Y aunque la 
canción empezó siendo coreada fuertemen-
te, en el estribillo principal, ése que grita 
a todo pulmón, Born in the USA, muchos 
guardan silencio. 

Cabe hacer una pausa: Born in the USA 
(Nacido en EUA), es una de las canciones 
más mal interpretadas de la historia. Lejos 
de ser un himno pro-yanqui, es una crítica 
al imperio americano que envía a morir a 
sus jóvenes en guerras imperialistas estúpi-
das. Bueno, tan mal interpretada que hasta 
Ronald Reagan la quiso usar como jingle en 
su campaña de reelección de 1984, pero El 
Jefe no se lo permitió porque el republicano 
representa totalmente lo opuesto del espíritu 
de la canción y del disco homónimo.

Tras su emblemática canción, sigue otro 
himno: Born to run. Por si fuera poco, luego 
Glory days. Y por si alguien no se ha queda-
do afónico de tanto cantar y gritar, saca su 
último as: Dancing in the dark, en la cual, 
al igual que en el video, sube a una chavita 
del público a bailar con él.

Finalmente, el espíritu navideño invade a 
Bruce (El Jefe también tiene su corazoncito) 
y toca Santa Claus is coming to town y cierra 
con Tenth avenue freeze-out. 

Casi tres horas de concierto lideradas por 
un auténtico Jefe. Sin duda, si un día el mun-
do parece que va a golearme, sólo pido que 
Springsteen sea mi director técnico para re-
sistir y contragolpear.

El pasado lunes 10, el roquero norteamericano Bruce Springsteen lideró con mucho éxito a 12 mil fanáticos en el DF

Víctor López Jaramillo


